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1. PROYECTO EDUCATIVO (PEC)
1.1. PROYECTO CURRICULAR.
1.1.1. ASPECTOS GENERALES
1.1.1.1. Aspectos Didácticos y Metodológicos
1.1.1.2. Criterios Generales para evaluar aprendizajes
1.1.1.3. Información a familias. Reequilibrio de grupos dentro del nivel y
Promoción del alumnado
1.1.2. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1.1.2.1.

PIPO

1.1.2.1.1. Análisis de los cambios Organizativos y
Pedagógicos que conlleva
1.1.2.2. PROYECTO: AGENDA 21 ESCOLAR
1.1.2.3. PLAN LECTOR
1.1.2.3.1. Ejes de actuación en la Comunidad Educativa
1.1.2.4.

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1.1.2.4.1. Introducción
1.1.2.4.2. Contexto
1.1.2.4.3. Objetivos
1.1.2.4.4. Medidas Ordinarias
1.1.2.4.4.1.
Singulares
1.1.2.4.4.2.
Específicas
1.1.2.4.5. Medidas Extraordinarias
1.1.2.4.6. Plan de Acogida
1.1.2.4.6.1.
Alumnado de Infantil
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1.1.2.4.6.2.
Resto de alumnado
1.1.2.4.6.3.
Familias
1.1.2.4.6.4.
Profesionales
1.1.2.4.6.5.
Alumnado de Prácticas
1.1.2.4.7. Seguimiento y Evaluación
1.1.2.5.

PLAN TIC

1.1.2.5.1. Infraestructuras y materiales disponibles
1.1.2.5.2. Alumnado al que afecta el desarrollo del Plan
1.1.2.5.3. Profesorado implicado en las actuaciones
1.1.2.5.4. Organización y utilización
1.1.2.5.5. Niveles de formación del profesorado y grado de utilización en el
aula
1.1.2.5.6. Evaluación del Plan
1.1.3. ASPECTOS PARA EL PROFESORADO
1.1.3.1.
1.1.3.2.

Criterios de autoevaluación de la práctica docente
Criterios y Procedimientos para Evaluación anual del PCC

1.1.4. EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
1.1.4.1. Justificación
1.1.4.1.1. ¿Por qué un Plan de Acción Tutorial?
1.1.4.1.2. ¿En que ámbitos se desarrolla el PAT?
1.1.4.2. El PAT en Educación Infantil
1.1.4.2.1. Objetivos, actividades y ámbitos de actuación
1.1.4.3. EL PAT en Educación Primaria
1.1.4.3.1. Objetivos, actividades y ámbitos de actuación
1.1.4.4. Coordinación de la intervención educativa del profesorado
1.1.5. FUNCIONES Y OBJETIVOS DEL DEPTO. DE ORIENTACIÓN
1.1.5.1. Funciones de asesoramiento y prevención
1.1.5.2. Funciones de Orientación escolar y profesional
1.1.5.3. Funciones de valoración Psicopedagógica
1.1.5.4. Programación de actividades del departamento de
Orientación
1.1.5.5. Evaluación del departamento
1.1.6. PLAN DE INMERSIÓN LINGÜíSTICA EN INGLÉS EN EDUCACIÓN
INFANTIL
1.1.7. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
1.1.7.1. PROPUESTA DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN
INFANTIL:PRIMER CICLO
1.1.7.1.1. Objetivos
1.1.7.1.2. Áreas de Experiencia y Desarrollo
3

1.1.7.1.2.1.

El conocimiento de sí mismo y
la autonomía personal

1.1.7.1.2.1.1. Objetivos
1.1.7.1.2.1.2. Contenidos
1.1.7.1.2.1.2.1.
1.1.7.1.2.1.2.2.
1.1.7.1.2.1.2.3.
1.1.7.1.2.1.2.4.

Bloque I: El cuerpo y la propia imagen
Bloque II: Juego y movimiento
Bloque III: La actividad y la vida cotidiana
Bloque IV: El cuidado personal y la salud

1.1.7.1.2.1.3. Criterios generales sobre valoración
del progreso del alumnado
1.1.7.1.2.2.

El medio físico, natural, social y cultural

1.1.7.1.2.2.1. Objetivos
1.1.7.1.2.2.2. Contenidos
1.1.7.1.2.2.2.1. Bloque I. Medio físico: Elementos,
relaciones y medida.
1.1.7.1.2.2.2.2. Bloque II: Acercamiento a la naturaleza
1.1.7.1.2.2.2.3. Bloque III: La cultura y la vida en sociedad
1.1.7.1.2.2.3. Criterios generales sobre valoración
del progreso del alumnado
1.1.7.1.2.3.

Los lenguajes: Comunicación y representación

1.1.7.1.2.3.1. Objetivos
1.1.7.1.2.3.2. Contenidos
1.1.7.1.2.3.2.1. Bloque I. Lenguaje verbal
1.1.7.1.2.3.2.2. Bloque II: Lenguaje audiovisual y
tecnologías de la información y la comunicación.
1.1.7.1.2.3.2.3. Bloque III: Lenguaje plástico
1.1.7.1.2.3.2.4. Bloque IV: Lenguaje musical
1.1.7.1.2.3.2.5. Bloque V: Lenguaje corporal
1.1.7.1.2.3.3. Criterios generales sobre valoración
del progreso del alumnado
1.1.7.1.3. Enfoques Didácticos y metodológicos
1.1.7.1.4. Aspectos Organizativos
1.1.7.1.4.1.
1.1.7.1.4.2.
1.1.7.1.4.3.
1.1.7.1.4.4.
1.1.7.1.4.5.
1.1.7.1.4.6.

El periodo de adaptación
Plan de acogida: medidas
El control de esfínteres
Organización del espacio
Agrupamientos
Temporalización
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1.1.7.1.5. Recursos didácticos
1.1.7.1.6. Evaluación
1.1.7.2. PROPUESTA DIDÁCTICA EN ED. INFANTIL:
SEGUNDO CICLO
1.1.7.2.1. Áreas de Experiencia y Desarrollo
1.1.7.2.1.1.
Conocimiento de sí mismo
y Autonomía personal
1.1.7.2.1.1.1. Objetivos
1.1.7.2.1.1.2. Contenidos de ciclo
Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen
Bloque 2. Juego y movimiento
Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana
Bloque 4. El cuidado personal y la salud
1.1.7.2.1.1.3. Contenidos por curso
1.1.7.2.1.1.3.1. Infantil 3 años
1.1.7.2.1.1.3.2. Infantil 4 años
1.1.7.2.1.1.3.3. Infantil 5 años
1.1.7.2.1.1.4. Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.2.1.1.5. Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.2.1.1.5.1. Infantil 3 años
1.1.7.2.1.1.5.2. Infantil 4 años
1.1.7.2.1.1.5.3. Infantil 5 años
1.1.7.2.1.2.

Conocimiento del entorno

1.1.7.2.1.2.1. Objetivos
1.1.7.2.1.2.2. Contenidos de ciclo
Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida
Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza
Bloque 3. Cultura y vida en Sociedad
1.1.7.2.1.2.3. Contenidos por curso
1.1.7.2.1.2.3.1. Infantil 3 años
1.1.7.2.1.2.3.2. Infantil 4 años
1.1.7.2.1.2.3.3. Infantil 5 años
1.1.7.2.1.2.4. Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.2.1.2.5. Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.2.1.2.5.1. Infantil 3 años
1.1.7.2.1.2.5.2. Infantil 4 años
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1.1.7.2.1.2.5.3. Infantil 5 años
1.1.7.2.1.3.
Lenguajes: Comunicación y
Representación
1.1.7.2.1.3.1. Objetivos
1.1.7.2.1.3.2. Contenidos de ciclo
1.1.7.2.1.3.2.1. Bloque 1. Lenguaje verbal
1.1.7.2.1.3.2.2. Bloque 2. Lenguaje audiovisual
y tecnologías de la información y la comunicación
1.1.7.2.1.3.2.3. Bloque 3. Lenguaje artístico
1.1.7.2.1.3.2.4. Bloque 4. Lenguaje corporal
1.1.7.2.1.3.3. Contenidos por curso
1.1.7.2.1.3.3.1. Infantil 3 años
1.1.7.2.1.3.3.2. Infantil 4 años
1.1.7.2.1.3.3.3. Infantil 5 años
1.1.7.2.1.3.4. Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.2.1.3.5. Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.2.1.3.5.1. Infantil 3 años
1.1.7.2.1.3.5.2. Infantil 4 años
1.1.7.2.1.3.5.3. Infantil 5 años
1.1.7.2.2. Contribución de los Objetivos al
Desarrollo de las CCBB
1.1.7.2.3. Relación de los Objetivos Generales
con las competencias
1.1.7.2.4. Orientaciones Metodológicas
1.1.7.2.5. Recursos humanos y materiales
1.1.7.2.5.1.
1.1.7.2.5.2.
1.1.7.2.5.3.
1.1.7.2.5.4.
1.1.7.2.5.5.

Recursos humanos
Recursos espaciales
Recursos impresos
Recursos específicos
Recursos audiovisuales

1.1.7.2.6. Evaluación
1.1.7.2.7. Educación en valores
1.1.7.3.

EDUCACIÓN PRIMARIA: PRIMER CICLO

1.1.7.3.1. Área de Lengua
1.1.7.3.1.1.
1.1.7.3.1.2.

Objetivos
Contenidos por ciclo
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1.1.7.3.1.2.1. Bloque1: Comunicación Oral
1.1.7.3.1.2.2. Bloque 2: Comunicación Escrita
1.1.7.3.1.2.3. Bloque 3: Educación Literaria
1.1.7.3.1.2.4. Bloque 4: Análisis y reflexión
del propio Lenguaje. Conciencia Metalingüística
1.1.7.3.1.3.

Contenidos por curso

1.1.7.3.1.3.1. Primer curso
1.1.7.3.1.3.1.1. Bloque1: Escuchar, hablar y conversar
1.1.7.3.1.3.1.2. Bloque 2: Leer y Escribir
1.1.7.3.1.3.1.3. Bloque 3: Educación Literaria
1.1.7.3.1.3.1.4. Bloque 4: Análisis y reflexión
del propio Lenguaje. Conciencia Metalingüística
1.1.7.3.1.3.2. Segundo curso
1.1.7.3.1.3.2.1. Bloque1: Comunicación Oral
1.1.7.3.1.3.2.2. Bloque 2: Comunicación Escrita
1.1.7.3.1.3.2.3. Bloque 3: Educación Literaria
1.1.7.3.1.3.2.4. Bloque 4: Análisis y
reflexión del propio Lenguaje. Conciencia Metalingüística
1.1.7.3.1.4.
Criterios de Secuenciación
1.1.7.3.1.5.
Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.3.1.6.
Aspectos metodológicos
1.1.7.3.1.7.
Recursos didácticos
1.1.7.3.1.8.
Criterios de Evaluación
1.1.7.3.1.8.1. Por ciclo
1.1.7.3.1.8.2. Por curso
1.1.7.3.1.8.2.1. Primer curso
1.1.7.3.1.8.2.2. Segundo curso
1.1.7.3.1.9.
Concreción de Planes y
Proyectos del Centro
1.1.7.3.1.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.3.2. Área de Matemáticas
1.1.7.3.2.1.
1.1.7.3.2.2.

Objetivos
Contenidos de ciclo

1.1.7.3.2.2.1. Bloque 1. Números y operaciones
1.1.7.3.2.2.2. Bloque 2. La medida: estimación
y cálculo de magnitudes
1.1.7.3.2.2.3. Bloque 3. Geometría
1.1.7.3.2.2.4. Bloque 4.Tratamiento de la
información, azar y probabilidad.
1.1.7.3.2.3.

Contenidos por curso

1.1.7.3.2.3.1. Primer curso
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1.1.7.3.2.3.1.1. Bloque 1. Números y operaciones
1.1.7.3.2.3.1.2. Bloque 2. La medida:
estimación y cálculo de magnitudes
1.1.7.3.2.3.1.3. Bloque 3. Geometría
1.1.7.3.2.3.1.4. Bloque 4.Tratamiento de la
información, azar y probabilidad.
1.1.7.3.2.3.2. Segundo curso
1.1.7.3.2.3.2.1. Bloque 1. Números y operaciones
1.1.7.3.2.3.2.2. Bloque 2. La medida: estimación
y cálculo de magnitudes
1.1.7.3.2.3.2.3. Bloque 3. Geometría
1.1.7.3.2.3.2.4. Bloque 4.Tratamiento de la
información, azar y probabilidad.
1.1.7.3.2.4.
Contribución a las CCBB
1.1.7.3.2.5.
Aspectos metodológicos
1.1.7.3.2.6.
Recursos didácticos
1.1.7.3.2.7.
Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.3.2.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.3.2.8.1. Primer curso
1.1.7.3.2.8.2. Segundo curso
1.1.7.3.2.9.
Concreción de los Planes y Proyectos
del Centro
1.1.7.3.2.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.3.3. Área de Conocimiento del Medio Físico
1.1.7.3.3.1.
1.1.7.3.3.2.
1.1.7.3.3.2.1.
1.1.7.3.3.2.2.
1.1.7.3.3.2.3.
1.1.7.3.3.2.4.
1.1.7.3.3.2.5.
1.1.7.3.3.2.6.
1.1.7.3.3.2.7.
1.1.7.3.3.3.

Objetivos
Contenidos de ciclo
Bloque 1: El entorno y su conservación
Bloque 2: La diversidad de los seres vivos
Bloque 3: La salud y el desarrollo personal
Bloque 4: Personas, culturas y organización social
Bloque 5: Cambios en el tiempo
Bloque 6: Materia y Energía
Bloque 7: Objetos, máquinas y energías
Contenidos por curso

1.1.7.3.3.3.1. Primer curso
1.1.7.3.3.3.1.1. Bloque 1: El entorno y su conservación
1.1.7.3.3.3.1.2. Bloque 2: La diversidad de los seres vivos
1.1.7.3.3.3.1.3. Bloque 3: La salud y el desarrollo personal
1.1.7.3.3.3.1.4. Bloque 4: Personas, culturas
y organización social
1.1.7.3.3.3.1.5. Bloque 5: Cambios en el tiempo
1.1.7.3.3.3.1.6. Bloque 6: Materia y Energía
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1.1.7.3.3.3.1.7. Bloque 7: Objetos, máquinas y energías
1.1.7.3.3.3.2. Segundo curso
1.1.7.3.3.3.2.1. Bloque 1: El entorno y su conservación
1.1.7.3.3.3.2.2. Bloque 2: La diversidad de los seres vivos
1.1.7.3.3.3.2.3. Bloque 3: La salud y el desarrollo personal
1.1.7.3.3.3.2.4. Bloque 4: Personas, culturas
y organización social
1.1.7.3.3.3.2.5. Bloque 5: Cambios en el tiempo
1.1.7.3.3.3.2.6. Bloque 6: Materia y Energía
1.1.7.3.3.3.2.7. Bloque 7: Objetos, máquinas y energías
1.1.7.3.3.4.
Contribución al desarrollo de las CCBB
1.1.7.3.3.5.
Aspectos metodológicos
1.1.7.3.3.6.
Recursos didácticos
1.1.7.3.3.7.
Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.3.3.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.3.3.8.1. Primer curso
1.1.7.3.3.8.2. Segundo curso
1.1.7.3.3.9.
Concreción de los Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.3.3.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.3.4. Área de Educación Física
1.1.7.3.4.1.
1.1.7.3.4.2.
1.1.7.3.4.2.1.
1.1.7.3.4.2.2.
1.1.7.3.4.2.3.
1.1.7.3.4.2.4.
1.1.7.3.4.2.5.
1.1.7.3.4.3.

Objetivos
Contenidos de ciclo
Bloque 1: El cuerpo: imagen y percepción
Bloque 2: Habilidades motrices
Bloque3: Actividades físicas artístico-expresivas
Bloque 4: Actividad física y salud
Bloque 5: Juegos y actividades deportivas
Contenidos por curso

1.1.7.3.4.3.1. Primer curso
1.1.7.3.4.3.1.1. Bloque 1: El cuerpo: imagen y percepción
1.1.7.3.4.3.1.2. Bloque 2: Habilidades motrices
1.1.7.3.4.3.1.3. Bloque3: Actividades físicas artístico-expresivas
1.1.7.3.4.3.1.4. Bloque 4: Actividad física y salud
1.1.7.3.4.3.1.5. Bloque 5: Juegos y actividades deportivas
1.1.7.3.4.3.2. Segundo curso
1.1.7.3.4.3.2.1. Bloque 1: El cuerpo: imagen y percepción
1.1.7.3.4.3.2.2. Bloque 2: Habilidades motrices
1.1.7.3.4.3.2.3. Bloque3: Actividades físicas artístico-expresivas
1.1.7.3.4.3.2.4. Bloque 4: Actividad física y salud
1.1.7.3.4.3.2.5. Bloque 5: Juegos y actividades deportivas
1.1.7.3.4.4.
1.1.7.3.4.5.

Contribución al desarrollo de las CCBB
Aspectos metodológicos y didácticos
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1.1.7.3.4.6.
Recursos didácticos didácticos
1.1.7.3.4.7.
Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.3.4.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.3.4.8.1. Primer curso
1.1.7.3.4.8.2. Segundo curso
1.1.7.3.4.9.
Concreción de los Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.3.4.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.3.5. Área de Artística
1.1.7.3.5.1.

Objetivos Generales de Área

1.1.7.3.5.2.

Educación Plástica

1.1.7.3.5.2.1. Objetivos
1.1.7.3.5.2.2. Contenidos de ciclo
1.1.7.3.5.2.2.1. Bloque 1: Observación Plástica
1.1.7.3.5.2.2.2. Bloque 2: Expresión y creación plástica
1.1.7.3.5.2.3. Contenidos por curso
1.1.7.3.5.2.3.1. Primer curso
1.1.7.3.5.2.3.1.1. Bloque 1: Observación Plástica
1.1.7.3.5.2.3.1.2. Bloque 2: Expresión y creación plástica
1.1.7.3.5.2.3.2. Segundo curso
1.1.7.3.5.2.3.2.1. Bloque 1: Observación Plástica
1.1.7.3.5.2.3.2.2. Bloque 2: Expresión y creación plástica
1.1.7.3.5.2.4. Contribución al desarrollo de las CCBB
1.1.7.3.5.2.5. Aspectos metodológicos
1.1.7.3.5.2.6. Recursos y materiales
1.1.7.3.5.2.7. Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.3.5.2.8. Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.3.5.2.8.1. Primer curso
1.1.7.3.5.2.8.2. Segundo curso
1.1.7.3.5.2.9. Concreción de los Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.3.5.2.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.3.5.3.

Educación Musical

1.1.7.3.5.3.1. Objetivos de ciclo
1.1.7.3.5.3.2. Contenidos de ciclo
1.1.7.3.5.3.2.1. Bloque 3: Escucha
1.1.7.3.5.3.2.2. Bloque 4: Expresión y creación musical
1.1.7.3.5.3.3. Contenidos por curso
1.1.7.3.5.3.3.1. Primer curso
1.1.7.3.5.3.3.1.1. Bloque 3: Escucha
1.1.7.3.5.3.3.1.2. Bloque 4: Expresión y creación musical
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1.1.7.3.5.3.3.2. Segundo curso
1.1.7.3.5.3.3.2.1. Bloque 3: Escucha
1.1.7.3.5.3.3.2.2. Bloque 4: Expresión y creación musical
1.1.7.3.5.3.4. Contribución al desarrollo de las CCBB
1.1.7.3.5.3.5. Aspectos metodológicos
1.1.7.3.5.3.6. Recursos didácticos didácticos
1.1.7.3.5.3.7. Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.3.5.3.8. Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.3.5.3.8.1. Primer año
1.1.7.3.5.3.8.2. Segundo año
1.1.7.3.5.3.9. Concreción de Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.3.5.3.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.3.6. Área de Inglés
1.1.7.3.6.1.
1.1.7.3.6.2.

Objetivos
Contenidos de ciclo

1.1.7.3.6.2.1. Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
1.1.7.3.6.2.2. Bloque 2: Leer y escribir
1.1.7.3.6.2.3. Bloque 3: Reflexión y conocimiento de la lengua a través
del uso
1.1.7.3.6.2.4. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
1.1.7.3.6.3.

Contenidos por curso

1.1.7.3.6.3.1. Primer curso
1.1.7.3.6.3.1.1. Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
1.1.7.3.6.3.1.2. Bloque 2: Leer y escribir
1.1.7.3.6.3.1.3. Bloque 3: Reflexión y conocimiento de la lengua a
través del uso
1.1.7.3.6.3.1.4. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
1.1.7.3.6.3.2. Segundo curso
1.1.7.3.6.3.2.1. Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
1.1.7.3.6.3.2.2. Bloque 2: Leer y escribir
1.1.7.3.6.3.2.3. Bloque 3: Reflexión y conocimiento de la lengua a
través del uso
1.1.7.3.6.3.2.4. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
1.1.7.3.6.4.
Contribución al desarrollo de las CCBB
1.1.7.3.6.5.
Aspectos metodológicos
1.1.7.3.6.6.
Recursos didácticos didácticos
1.1.7.3.6.7.
Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.3.6.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.3.6.8.1. Primer curso
1.1.7.3.6.8.2. Segundo curso
1.1.7.3.6.9.
Contribución a los Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.3.6.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.3.7. Área de Religión
1

1.1.7.3.7.1.
Objetivos
1.1.7.3.7.2.
Contenidos de ciclo
1.1.7.3.7.3.
Contenidos por curso
1.1.7.3.7.3.1. Primer curso
1.1.7.3.7.3.2. Segundo curso
1.1.7.3.7.4.
Contribución al desarrollo de las CCBB
1.1.7.3.7.5.
Aspectos metodológicos
1.1.7.3.7.6.
Recursos didácticos didácticos
1.1.7.3.7.7.
Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.3.7.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.3.7.8.1. Primer curso
1.1.7.3.7.8.2. Segundo curso
1.1.7.3.7.9.
Concreción de los Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.3.7.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.4.

EDUCACIÓN PRIMARIA: SEGUNDO CICLO

1.1.7.4.1. Área de Lengua
1.1.7.4.1.1.
1.1.7.4.1.2.

Objetivos
Contenidos de ciclo

1.1.7.4.1.2.1. Bloque1: Comunicación Oral
1.1.7.4.1.2.2. Bloque 2: Comunicación Escrita
1.1.7.4.1.2.3. Bloque 3: Educación Literaria
1.1.7.4.1.2.4. Bloque 4: Análisis y reflexión del propio Lenguaje.
Conciencia Metalingüística
1.1.7.4.1.3.

Contenidos por curso

1.1.7.4.1.3.1. Tercer curso
1.1.7.4.1.3.2. Cuarto curso
1.1.7.4.1.4.
Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.4.1.5.
Aspectos metodológicos
1.1.7.4.1.6.
Recursos didácticos didácticos
1.1.7.4.1.7.
Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.4.1.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.4.1.8.1. Tercer Curso
1.1.7.4.1.8.2. Cuarto Curso
1.1.7.4.1.9.
Concreción de Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.4.1.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.4.2. Área de Matemáticas
1.1.7.4.2.1.
1.1.7.4.2.2.

Objetivos
Contenidos de ciclo

1.1.7.4.2.2.1. Bloque1: Números y operaciones
1

1.1.7.4.2.2.2. Bloque 2: La medida: estimación y cálculo de
magnitudes.
1.1.7.4.2.2.3. Bloque 3: Geometría
1.1.7.4.2.2.4. Bloque 4: Tratamiento de la información, azar y
probabilidad.
1.1.7.4.2.3.
Contenidos por curso
1.1.7.4.2.3.1. Tercer Curso
1.1.7.4.2.3.2. Cuarto Curso
1.1.7.4.2.4.
Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.4.2.5.
Aspectos metodológicos
1.1.7.4.2.6.
Recursos didácticos didácticos
1.1.7.4.2.7.
Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.4.2.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.4.2.8.1. Tercer Curso
1.1.7.4.2.8.2. Cuarto Curso
1.1.7.4.2.9.
Concreción de Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.4.2.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.4.3. Área de Conocimiento del Medio
1.1.7.4.3.1.
1.1.7.4.3.2.

Objetivos
Contenidos de ciclo

1.1.7.4.3.2.1. Bloque1: El entorno y su conservación
1.1.7.4.3.2.2. Bloque 2: La diversidad de los seres vivos
1.1.7.4.3.2.3. Bloque 3: La salud y el desarrollo personal
1.1.7.4.3.2.4. Bloque 4: Personas, culturas y organización social
1.1.7.4.3.2.5. Bloque 5: Cambios en el tiempo
1.1.7.4.3.2.6. Bloque 6: Materia y energía
1.1.7.4.3.2.7. Bloque 7: Objetos, máquinas y tecnología
1.1.7.4.3.3.

Contenidos por curso

1.1.7.4.3.3.1. Tercer Curso
1.1.7.4.3.3.2. Cuarto Curso
1.1.7.4.3.4.
Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.4.3.5.
Aspectos metodológicos
1.1.7.4.3.6.
Recursos didácticos didácticos
1.1.7.4.3.7.
Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.4.3.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.4.3.8.1. Tercer Curso
1.1.7.4.3.8.2. Cuarto Curso
1.1.7.4.3.9.
Concreción de Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.4.3.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.4.4. Área de Educación Física
1.1.7.4.4.1.
1.1.7.4.4.2.

Objetivos
Contenidos de ciclo
1

1.1.7.4.4.2.1. Bloque1: El cuerpo: imagen y percepción
1.1.7.4.4.2.2. Bloque 2: Habilidades motrices
1.1.7.4.4.2.3. Bloque 3: Actividades físicas artístico-expresivas
1.1.7.4.4.2.4. Bloque 4: Actividad física y salud
1.1.7.4.4.2.5. Bloque 5: Juegos y actividades deportivas
1.1.7.4.4.3.

Contenidos por curso

1.1.7.4.4.3.1. Tercer Curso
1.1.7.4.4.3.1.1.
1.1.7.4.4.3.1.2.
1.1.7.4.4.3.1.3.
1.1.7.4.4.3.1.4.
1.1.7.4.4.3.1.5.

Bloque1: El cuerpo: imagen y percepción
Bloque 2: Habilidades motrices
Bloque 3: Actividades físicas artístico-expresivas
Bloque 4: Actividad física y salud
Bloque 5: Juegos y actividades deportivas

1.1.7.4.4.3.2. Cuarto Curso
1.1.7.4.4.3.2.1.
1.1.7.4.4.3.2.2.
1.1.7.4.4.3.2.3.
1.1.7.4.4.3.2.4.
1.1.7.4.4.3.2.5.

Bloque1: El cuerpo: imagen y percepción
Bloque 2: Habilidades motrices
Bloque 3: Actividades físicas artístico-expresivas
Bloque 4: Actividad física y salud
Bloque 5: Juegos y actividades deportivas

1.1.7.4.4.4.
Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.4.4.5.
Aspectos metodológicos
1.1.7.4.4.6.
Recursos didácticos didácticos
1.1.7.4.4.7.
Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.4.4.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.4.4.8.1. Tercer Curso
1.1.7.4.4.8.2. Cuarto Curso
1.1.7.4.4.9.
Concreción de Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.4.4.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.4.5. Área de Educación Artística
1.1.7.4.5.1.

Objetivos Generales de Área

1.1.7.4.5.2.

Educación Plástica

1.1.7.4.5.2.1. Contenidos de ciclo
1.1.7.4.5.2.2. Contenidos por curso
1.1.7.4.5.2.2.1. Tercer Curso
1.1.7.4.5.2.2.2. Cuarto Curso
1.1.7.4.5.2.3. Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.4.5.2.4. Aspectos metodológicos
1.1.7.4.5.2.5. Recursos didácticos didácticos
1.1.7.4.5.2.6. Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.4.5.2.7. Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.4.5.2.7.1. Tercer Curso
1.1.7.4.5.2.7.2. Cuarto Curso
1.1.7.4.5.2.8. Concreción de los Planes y Proyectos del Centro
1

1.1.7.4.5.2.9. Aportación del área a los valores
1.1.7.4.5.3.

Educación Musical

1.1.7.4.5.3.1. Contenidos de ciclo
1.1.7.4.5.3.1.1. Bloque 3: Escucha
1.1.7.4.5.3.1.2. Bloque 4: Expresión e Interpretación musical
1.1.7.4.5.3.2. Contenidos por curso
1.1.7.4.5.3.2.1. Tercer Curso
1.1.7.4.5.3.2.1.1. Bloque 3: Escucha
1.1.7.4.5.3.2.1.2. Bloque 4: Expresión
musical

e

Interpretación

e

Interpretación

1.1.7.4.5.3.2.2. Cuarto Curso
1.1.7.4.5.3.2.2.1. Bloque 3: Escucha
1.1.7.4.5.3.2.2.2. Bloque 4: Expresión
musical

1.1.7.4.5.3.3. Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.4.5.3.4. Aspectos metodológicos
1.1.7.4.5.3.5. Recursos didácticos didácticos
1.1.7.4.5.3.6. Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.4.5.3.7. Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.4.5.3.7.1. Tercer Curso
1.1.7.4.5.3.7.2. Cuarto Curso
1.1.7.4.5.3.8. Concreción de los Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.4.5.3.9. Aportación del área a los valores
1.1.7.4.6. Área de Inglés
1.1.7.4.6.1.
1.1.7.4.6.2.

Objetivos
Contenidos de ciclo

1.1.7.4.6.2.1. Bloque1: Escuchar, hablar y conversar
1.1.7.4.6.2.2. Bloque 2: Leer y escribir
1.1.7.4.6.2.3. Bloque 3: Conocimiento de la Lengua
1.1.7.4.6.2.4. Bloque 4: Aspectos socioculturales y consciencia
intercultural
1.1.7.4.6.3.

Contenidos por curso

1.1.7.4.6.3.1. Tercer Curso
1.1.7.4.6.3.1.1. Primer Trimestre
1.1.7.4.6.3.1.2. Segundo Trimestre
1.1.7.4.6.3.1.3. Tercer Trimestre
1

1.1.7.4.6.3.2. Cuarto Curso
1.1.7.4.6.3.2.1. Bloque1: Escuchar, hablar y conversar
1.1.7.4.6.3.2.2. Bloque 2: Leer y escribir
1.1.7.4.6.3.2.3. Bloque 3: Conocimiento de la Lengua
1.1.7.4.6.3.2.4. Bloque 4: Aspectos socioculturales y consciencia
intercultural
1.1.7.4.6.4.
Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.4.6.5.
Aspectos metodológicos
1.1.7.4.6.6.
Recursos didácticos didácticos
1.1.7.4.6.7.
Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.4.6.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.4.6.8.1. Tercer Curso
1.1.7.4.6.8.2. Cuarto Curso
1.1.7.4.6.9.
Contribución de los Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.4.6.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.4.7. Área de Religión
1.1.7.4.7.1.
Objetivos
1.1.7.4.7.2.
Contenidos de ciclo
1.1.7.4.7.3.
Contenidos por curso
1.1.7.4.7.3.1. Tercer Curso
1.1.7.4.7.3.2. Cuarto Curso
1.1.7.4.7.4.
Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.4.7.5.
Aspectos metodológicos
1.1.7.4.7.6.
Recursos didácticos didácticos
1.1.7.4.7.7.
Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.4.7.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.4.7.9.
Contribución de los Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.4.7.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.5.

EDUCACIÓN PRIMARIA: TERCER CICLO

1.1.7.5.1. Área de Lengua
1.1.7.5.1.1.
1.1.7.5.1.2.

Objetivos
Contenidos de ciclo

1.1.7.5.1.2.1. Bloque1: Escuchar, hablar, conversar
1.1.7.5.1.2.2. Bloque 2: Leer y escribir
1.1.7.5.1.2.3. Bloque 3: Educación Literaria
1.1.7.5.1.2.4. Bloque 4: Análisis y reflexión del propio Lenguaje.
Conciencia Metalingüística
1.1.7.5.1.3.

Contenidos por curso

1.1.7.5.1.3.1. Quinto Curso
1.1.7.5.1.3.2. Sexto Curso
1.1.7.5.1.3.2.1. Bloque1: Escuchar, hablar, conversar
1

1.1.7.5.1.3.2.2. Bloque 2: Leer y escribir
1.1.7.5.1.3.2.3. Bloque 3: Educación Literaria
1.1.7.5.1.3.2.4. Bloque 4: Análisis y reflexión del propio Lenguaje.
Conciencia Metalingüística
1.1.7.5.1.4.
Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.5.1.5.
Aspectos metodológicos
1.1.7.5.1.6.
Recursos didácticos didácticos
1.1.7.5.1.7.
Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.5.1.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.5.1.8.1. Quinto Curso
1.1.7.5.1.8.2. Sexto Curso
1.1.7.5.1.9.
Concreción de Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.5.1.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.5.2. Área de Matemáticas
1.1.7.5.2.1.
1.1.7.5.2.2.

Objetivos
Contenidos de ciclo

1.1.7.5.2.2.1. Bloque1: Números y Operaciones
1.1.7.5.2.2.2. Bloque 2: La medida, estimación y cálculo de
magnitudes
1.1.7.5.2.2.3. Bloque 3: Geometría
1.1.7.5.2.2.4. Bloque 4: Tratamiento de la información, del azar, y de
la probabilidad.
1.1.7.5.2.3.

Contenidos por curso

1.1.7.5.2.3.1. Quinto Curso
1.1.7.5.2.3.2. Sexto Curso
1.1.7.5.2.3.2.1. Bloque1: Números y Operaciones
1.1.7.5.2.3.2.1.1. Bloque 2: La medida, estimación y cálculo
de magnitudes
1.1.7.5.2.3.2.2. Bloque 3: Geometría
1.1.7.5.2.3.2.3. Bloque 4: Tratamiento de la información, del azar,
y de la probabilidad.
1.1.7.5.2.4.
Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.5.2.5.
Aspectos metodológicos
1.1.7.5.2.6.
Recursos didácticos didácticos
1.1.7.5.2.7.
Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.5.2.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.5.2.8.1. Quinto curso
1.1.7.5.2.8.2. Sexto curso
1.1.7.5.2.9.
Concreción de los Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.5.2.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.5.3. Área de Conocimiento del Medio
1.1.7.5.3.1.

Objetivos
1

1.1.7.5.3.2.

Contenidos de ciclo

1.1.7.5.3.2.1. Bloque1: El entorno y su conservación
1.1.7.5.3.2.2. Bloque 2: La diversidad de los seres vivos
1.1.7.5.3.2.3. Bloque 3: La salud y el desarrollo personal
1.1.7.5.3.2.4. Bloque 4: Personas, culturas y organización social
1.1.7.5.3.2.5. Bloque 5: Cambios en el tiempo
1.1.7.5.3.2.6. Bloque 6: Materia y energía
1.1.7.5.3.2.7. Bloque 7: Objetos, máquinas y tecnologías
1.1.7.5.3.3.

Contenidos por curso

1.1.7.5.3.3.1. Quinto curso
1.1.7.5.3.3.2. Sexto curso
1.1.7.5.3.3.2.1. Bloque1: El entorno y su conservación
1.1.7.5.3.3.2.2. Bloque 2: La diversidad de los seres vivos
1.1.7.5.3.3.2.3. Bloque 3: La salud y el desarrollo personal
1.1.7.5.3.3.2.4. Bloque 4: Personas, culturas y organización
social
1.1.7.5.3.3.2.5. Bloque 5: Cambios en el tiempo
1.1.7.5.3.3.2.6. Bloque 6: Materia y energía
1.1.7.5.3.3.2.7. Bloque 7: Objetos, máquinas y tecnologías
1.1.7.5.3.4.
Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.5.3.5.
Aspectos metodológicos
1.1.7.5.3.6.
Recursos didácticos didácticos
1.1.7.5.3.7.
Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.5.3.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.5.3.8.1. Quinto curso
1.1.7.5.3.8.2. Sexto curso
1.1.7.5.3.9.
Concreción de los Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.5.3.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.5.4. Área de Educación Física
1.1.7.5.4.1.
1.1.7.5.4.2.

Objetivos
Contenidos de ciclo

1.1.7.5.4.2.1. Bloque1: El cuerpo: imagen y percepción
1.1.7.5.4.2.2. Bloque 2: Habilidades motrices
1.1.7.5.4.2.3. Bloque 3: Actividades físicas artístico-expresivas
1.1.7.5.4.2.4. Bloque 4: Actividad física y salud
1.1.7.5.4.2.5. Bloque 5: Juegos y actividades deportivas
1.1.7.5.4.3.

Contenidos por curso

1.1.7.5.4.3.1. Quinto curso
1.1.7.5.4.3.1.1. Bloque1: El cuerpo: imagen y percepción
1.1.7.5.4.3.1.2. Bloque 2: Habilidades motrices
1.1.7.5.4.3.1.3. Bloque 3: Actividades físicas artístico-expresivas
1

1.1.7.5.4.3.1.4. Bloque 4: Actividad física y salud
1.1.7.5.4.3.1.5. Bloque 5: Juegos y actividades deportivas
1.1.7.5.4.3.2. Sexto curso
1.1.7.5.4.3.2.1.
1.1.7.5.4.3.2.2.
1.1.7.5.4.3.2.3.
1.1.7.5.4.3.2.4.
1.1.7.5.4.3.2.5.

Bloque1: El cuerpo: imagen y percepción
Bloque 2: Habilidades motrices
Bloque 3: Actividades físicas artístico-expresivas
Bloque 4: Actividad física y salud
Bloque 5: Juegos y actividades deportivas

1.1.7.5.4.4.
Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.5.4.5.
Aspectos metodológicos
1.1.7.5.4.6.
Recursos didácticos didácticos
1.1.7.5.4.7.
Criterios de Evaluación de ciclos
1.1.7.5.4.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.5.4.8.1. Quinto curso
1.1.7.5.4.8.2. Sexto curso
1.1.7.5.4.9.
Concreción de Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.5.4.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.5.5. Área de Educación Artística
1.1.7.5.5.1.

Objetivos generales de Área

1.1.7.5.5.2.

Educación Plástica

1.1.7.5.5.2.1. Contenidos de ciclo
1.1.7.5.5.2.2. Contenidos por curso
1.1.7.5.5.2.3. Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.5.5.2.4. Aspectos metodológicos
1.1.7.5.5.2.5. Recursos didácticos didácticos
1.1.7.5.5.2.6. Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.5.5.2.7. Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.5.5.2.7.1. Quinto curso
1.1.7.5.5.2.7.2. Sexto curso
1.1.7.5.5.2.8. Concreción de los Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.5.5.2.9. Aportación del área a los valores
1.1.7.5.5.3.

Educación Musical

1.1.7.5.5.3.1. Contenidos de ciclo
1.1.7.5.5.3.1.1. Bloque1: Escucha
1.1.7.5.5.3.1.2. Bloque 2: Expresión e Interpretación musical
1.1.7.5.5.3.2. Contenidos por curso
1.1.7.5.5.3.2.1. Quinto curso
1.1.7.5.5.3.2.2. Sexto curso
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1.1.7.5.5.3.2.2.1. Bloque1: Escucha
1.1.7.5.5.3.2.2.2. Bloque 2: Expresión
musical

e

Interpretación

1.1.7.5.5.3.3. Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.5.5.3.4. Aspectos metodológicos
1.1.7.5.5.3.5. Recursos didácticos didácticos
1.1.7.5.5.3.6. Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.5.5.3.7. Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.5.5.3.7.1. Quinto curso
1.1.7.5.5.3.7.2. Sexto curso
1.1.7.5.5.3.8. Concreción de los Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.5.5.3.9. Aportación del área a los valores
1.1.7.5.6. Área de Inglés
1.1.7.5.6.1.
1.1.7.5.6.2.

Objetivos
Contenidos de ciclo

1.1.7.5.6.2.1. Bloque1: Escuchar, hablar y conversar
1.1.7.5.6.2.2. Bloque 2: Leer y escribir
1.1.7.5.6.2.3. Bloque 3: Conocimiento de la Lengua
1.1.7.5.6.2.4. Bloque 4: Aspectos socioculturales y consciencia
intercultural
1.1.7.5.6.3.

Contenidos por curso

1.1.7.5.6.3.1. Quinto curso
1.1.7.5.6.3.1.1. Bloque1: Escuchar, hablar y conversar
1.1.7.5.6.3.1.2. Bloque 2: Leer y escribir
1.1.7.5.6.3.1.3. Bloque 3: Conocimiento de la Lengua
1.1.7.5.6.3.1.4. Bloque 4: Aspectos socioculturales y consciencia
intercultural
1.1.7.5.6.3.2. Sexto curso
1.1.7.5.6.3.2.1. Bloque1: Escuchar, hablar y conversar
1.1.7.5.6.3.2.2. Bloque 2: Leer y escribir
1.1.7.5.6.3.2.3. Bloque 3: Conocimiento de la Lengua
1.1.7.5.6.3.2.4. Bloque 4: Aspectos socioculturales y consciencia
intercultural
1.1.7.5.6.4.
Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.5.6.5.
Aspectos metodológicos
1.1.7.5.6.6.
Recursos didácticos didácticos
1.1.7.5.6.7.
Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.5.6.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.5.6.8.1. Quinto curso
1.1.7.5.6.8.2. Sexto curso
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1.1.7.5.6.9.
1.1.7.5.6.10.

Contribución de los Planes y Proyectos del Centro
Aportación del área a los valores

1.1.7.5.7. Área de Religión
1.1.7.5.7.1.
Objetivos
1.1.7.5.7.2.
Contenidos de ciclo
1.1.7.5.7.3.
Contenidos por curso
1.1.7.5.7.3.1. Quinto curso
1.1.7.5.7.3.2. Sexto curso
1.1.7.5.7.4.
Contribución al Desarrollo de las CCBB
1.1.7.5.7.5.
Aspectos metodológicos
1.1.7.5.7.6.
Recursos didácticos didácticos
1.1.7.5.7.7.
Criterios de Evaluación de ciclo
1.1.7.5.7.8.
Criterios de Evaluación por curso
1.1.7.5.7.8.1. Quinto curso
1.1.7.5.7.8.2. Sexto curso
1.1.7.5.7.9.
Concreción de los Planes y Proyectos del Centro
1.1.7.5.7.10.
Aportación del área a los valores
1.1.7.5.8. Área de Educación para la ciudadanía
1.1.7.5.8.1.
1.1.7.5.8.2.
1.1.7.5.8.3.
1.1.7.5.8.4.
1.1.7.5.8.5.
1.1.7.5.8.6.
1.1.7.5.8.7.
1.1.7.5.8.8.

Objetivos
Contenidos
Contribución al Desarrollo de las CCBB
Aspectos metodológicos
Recursos didácticos didácticos
Criterios de Evaluación
Concreción de Planes y Proyectos del Centro
Aportación del área a los valores

2. PLAN DE CONVIVENCIA
2.1. Objetivos Generales
2.2. Objetivos Específicos
2.3. Procedimiento de actuación en el Centro
2.3.1. Entre los profesionales del Centro
2.3.2. Entre las familias y el centro
2.3.3. Con otros estamentos
2.4. Normas de convivencia en Educación Infantil
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.

Antes de entrar en clase
Dentro de clase
En los servicios
En los recreos
Al salir de clase
En el comedor

2.5. Normas de convivencia en Educación Primaria
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2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.
2.5.7.
2.5.8.

Antes de entrar en clase
Dentro de clase
En los servicios
En los recreos
Al salir de clase
En el comedor
En actividades fuera del Centro
En actividades extraescolares

2.6. Familias
3. PROTOCOLOS
3.1. Protocolo 1: Apertura al entorno
3.2. Protocolo 2: Atención a la Diversidad
3.3. Protocolo 3: Sostenibilidad
3.4. Protocolo 4: Biblioteca
3.5. Protocolo 5: TIC
3.6. Protocolo 6: Acogida a los nuevos profesionales
3.7. Protocolo 7: Acogida al nuevo alumnado y a su familia
3.8. Protocolo 8: ANEAES
3.9. Protocolo 9: Absentistmo
3.10.
Protocolo 10: Criterios para los agrupamientos
3.11.
Protocolo 11: Salidas al entorno
3.12.
Protocolo 12: Recreos
3.13.
Protocolo 13: Reequilibrio de grupos dentro del nivel y Promoción de curso
3.14.
Protocolo 14: Elaboración de los horarios
3.15.
Protocolo 15: Incidencia médica
3.16.
Protocolo 16: Piojos
3.17.
Protocolo 17: Autoevaluación docente

A. INTRODUCCIÓN
Con la elaboración de este Proyecto Educativo de Centro pretendemos establecer
los principios básicos educativos por los que nos regimos y las líneas generales de
actuación –tanto docentes como de organización y gestión- que, desde el compromiso
colectivo de todos los que formamos parte de él, orientarán nuestra labor. Con él
pretendemos potenciar la identidad del Centro procurando aportar unidad en los criterios,
además de continuidad y estabilidad a las líneas generales de actuación antes
mencionadas, aspectos estos imprescindibles para una coherente y óptima práctica
docente. La elaboración del Proyecto se inició originalmente el curso 2007/08, pero ha
sido durante el curso 2008/09 cuando ha tomado la forma que ahora presenta, y
consideramos que debe ser un documento vivo, por lo tanto, nunca cerrado
definitivamente.
B. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y
CULTURAL
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Nuestro centro educativo se halla ubicado en pleno centro urbano de la ciudad de
Santander, del que procede la mayoría de nuestro alumnado. Forma parte de un
importante complejo educativo constituido por tres centros públicos: CEIP Antonio
Mendoza, CEIP Magallanes y CEIP Cisneros al que pertenece este Proyecto. Con dichos
centros compartimos espacios comunes como patios, pabellón de deportes y salón de
actos (en este último caso con sólo uno de ellos). Además, aunque somos centros
independientes, con respecto a nuestros Proyectos Educativos y Curriculares,
compartimos los tres el PIPO (Proyecto de Innovación Pedagógica y Organizativa) y al
que luego describiremos.
El edificio, construido en la década de los 60, tiene siete plantas y está dividido casi
simétricamente en dos mitades, de las cuales ocupamos una de ellas, correspondiendo la
otra mitad a uno de los Centros antes mencionados, como consecuencia de una antigua
división de un sólo Centro en dos partes: una para niñas y otra para niños. Se halla
orientado a Sur y Norte, estando la mayor parte de las aulas orientadas a Sur. Al Este
limita con un pequeño patio que nos separa de una manzana de viviendas y por el Oeste
con el otro Centro, como antes ya se ha explicado.
El acceso al recinto escolar se realiza por dos entradas en calles diferentes. La
primera, por la parte Sur del edificio, que da acceso, a través del patio de juegos, a la
planta 0 por la que entran alumnos de Infantil y Primer Ciclo. La segunda, por la parte
Norte, da acceso a la planta 2 por la que entra el resto del alumnado, es decir, segundo y
tercer ciclo de Primaria. En el caso de hermanos en distintos ciclos, las entradas son
flexibles. El edificio es accesible, con ascensor y rampas de acceso.
Por lo que se refiere a las instalaciones generales debemos señalar que además de
un aula por cada grupo de alumnos, contamos con:
Planta 0
• Pabellón de deportes (compartido con los otros centros) con patio superior
(igualmente compartido)
• Patio de recreo (también compartido) pero con un pequeño apartado cubierto
para uso solo de nuestro centro.
• Gimnasio
• Comedor y baño adaptado
Planta 1
• Aula de inglés para Infantil (desdobles)
• 6 aulas de Segundo Ciclo de Infantil
• 1 aula de Primaria
Planta 2
• Biblioteca
• Sala de Profesores (secretaría)
• Despacho de Dirección (Jefe de Estudios y Secretaria)
• Conserjería
• 2 aulas de Primer Ciclo de Infantil (dos años)
Planta 3
• Salón de actos (compartido con otro centro en días alternativos)
• Aula 1 de Logopedia
• Sala de Fisioterapia
• 1 Aula de Primaria
Planta 4
• Aula de Informática
• Aula de Primaria
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Aula de Logopedia
Aula de Música
Centro de recursos
Despacho de Orientación
Planta 5
• Aula de PT
• 4 aulas de Primaria
Planta 6
• Aula de compensatoria
• 2 Aulas de PT
• 5 aulas de Primaria
•
•
•
•

En el edificio descrito se reparte el alumnado de 2 a 12 años, incluyendo, por tanto, los dos
ciclos de Educación Infantil y los tres de Primaria divididos en 20 unidades de la siguiente
forma:
* 2 Unidades de Educación Infantil de 2 años
* 6 Unidades de Educación Infantil (3, 4 y 5 años)
* 12 Unidades de Primaria (de 1º a 6º)
En la actualidad tenemos un promedio de 460 alumnos y alumnas, los cuales
presentan una gran variedad en cuanto a la tipología, reflejo de la sociedad del entorno en
el que residen. Diversidad con respecto al origen, características económicas, culturales,
físicas, religión, etc., como viene siendo habitual en la actualidad en cualquier centro urbano
de aproximadamente unos 200.000 habitantes.
No obstante, las características socio-económicas de la zona en que se halla situado
el centro son, preferentemente, de tipo medio, y, por tanto, también lo son las familias que
envían a sus hijos e hijas a él. Es notorio, desde hace unos años, un aumento de alumnado
inmigrante, como consecuencia de la venida general de inmigrantes a España, que se
incorpora al colegio a lo largo de todo el curso de forma gradual y permanente. La
procedencia de los mismos es bastante variada, ya que en la actualidad tenemos unos 60
niños y niñas de 18 nacionalidades diferentes, destacando las de origen moldavo y
sudamericano (en concreto Colombia, Perú, y Ecuador).
Además, en septiembre de 1986 comenzó el “Proyecto de Integración del alumnado
con necesidades educativas especiales (motóricos)”. Más tarde, como en el resto de los
centros, la inclusión dejó de tener ese carácter restrictivo para tener en la actualidad
alumnado con muy diversas discapacidades (síndrome de Down, autismos, parálisis
cerebrales, etc.). Estos niños y niñas de necesidades educativas especiales, que se hallan
integrados en las aulas con normalidad, reciben el apoyo de diversos profesionales
(especialistas de pedagogía terapéutica, fisioterapia y logopedia). También disponemos de
una maestra de compensatoria para alumnos con retrasos curriculares importantes.
C. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
a. Objetivos Generales de Educación Infantil
La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que
les permitan:
•

Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender
a respetar las diferencias.
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•
•
•
•
•
•

Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
Desarrollar sus capacidades afectivas.
Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de
conflictos.
Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de
expresión.
Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el
movimiento, el gesto y el ritmo.
b. Objetivos Generales de Educación Primaria

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que
les permitan:
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, repararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje.
Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos,
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico,
así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad.
Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en
situaciones cotidianas.
Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a
las situaciones de su vida cotidiana.
Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades
de acción y cuidado del mismo.
Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información
y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y
elaboran.
Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales.
Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el
desarrollo personal y social.
Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado.
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•

•

Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a
los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de
los accidentes de tráfico.
D. ADECUACIÓN Y CONCRECIÓN DE OBJETIVOS GENERALES
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO

AL

La intención de concretar y adecuar los objetivos generales marcados por la
legislación vigente (LOE, Decreto de Enseñanzas Mínimas, Currículo de Cantabria) a
nuestro contexto nos condujo al modelo pedagógico que a continuación describimos:
a)¿QUÉ PERSONAS QUEREMOS LOGRAR?
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Personas respetuosas consigo mismas, con los demás y con la Naturaleza, y
que, por tanto, tengan hábitos de vida saludables.
Personas con curiosidad por lo que les rodea y con motivación para aprender,
preparadas para vivir en la sociedad de la información.
Personas participativas, que se impliquen en la mejora de su entorno con espíritu
crítico.
Personas con equilibrio emocional, que sepan expresar sentimientos y
opiniones, con asertividad, sin herir a los demás y sean capaces de aceptar las
críticas, además de afrontar las contrariedades de la vida con entereza y actitud
positiva.
Personas autónomas y responsables, con hábitos de trabajo y estudio, que
valoren el esfuerzo y el trabajo bien hecho.
Personas pacíficas y tolerantes capaces de resolver conflictos mediante el
diálogo.
Personas creativas, que desarrollen sus posibilidades de expresión y percepción
ante las diversas manifestaciones artísticas.
Personas lectoras, que amen la lectura como fuente de placer o medio de
enriquecimiento personal, intelectual, emocional, moral o ético.
Personas generosas y sensibles ante las necesidades de los demás.
Personas que rechacen cualquier tipo de discriminación por sexo, raza, etc.

b) ¿CÓMO DEBERÁ SER NUESTRA INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA
LOGRARLO?
•
•
•
•
•
•

Deberá ser una “pedagogía positiva” que:
Refuerce lo mejor de cada persona y ayude a mejorar lo que no sea aceptable.
Compense desigualdades, ofreciendo más recursos educativos en función de las
necesidades.
Ayude a crecer como personas, valorando el respeto, la amistad, la franqueza, y
generosidad como elementos imprescindibles para nuestra condición humana.
Promueva el interés por el conocimiento y la cultura a través de todas sus
manifestaciones.
Fomente la autonomía, la responsabilidad, la reflexión, el espíritu crítico en
tareas individuales y colectivas.
Practique valores de justicia, cooperación, solidaridad, tolerancia, diálogo y
otros que están presentes en la Declaración de los DDHH y de la Infancia.
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•
•
•
•
•
•

Amplíe las posibilidades lectoras fomentando un hábito lector.
Genere hábitos de trabajo y estudio.
Facilite caminos para la investigación, indagación, búsqueda…
Proporcione espacio y tiempo para la práctica del debate fundamentado.
Favorezca la creatividad y la crítica constructiva.
Trabaje por y en la coeducación en todos los aspectos de la vida.

c) ADEMÁS DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DIRECTA, ¿QUÉ HAREMOS
PARA CONSEGUIRLO?
•
•
•
•
•
•

Proporcionar modelos de conducta sociales positivas.
Trabajar en equipo para garantizar la continuidad y coherencia de los aprendizajes
en cada etapa y ciclo.
Elaborar y consensuar protocolos de actuación y coordinando su puesta en
práctica.
Dar a conocer el PEC a las personas que se incorporan al Centro, ya sean
profesionales, o familias.
Compartir material, ideas y otros recursos que enriquecen a todo el equipo
docente, priorizando los de uso colectivo.
Facilitar un ambiente agradable de trabajo y cooperación entre todos los
profesionales del Centro.

d) ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?: ORGANIGRAMA Y HORARIOS
a. Organigrama
i. Órganos de Gobierno Unipersonales: Equipo Directivo formado
por Director, Jefe de Estudios y Secretaria.
ii.

Órganos de Gobierno Colegiados:

Consejo Escolar: formado por Director, Jefe de Estudios, cinco
docentes elegidos por el claustro, cinco representantes de las
familias, un representante del personal de Adm. y servicios, un
concejal del ayuntamiento y la Secretaria, con voz, pero sin voto.
Claustro de Profesores: 2 Logopedas, 1 Orientadora, 9 Profesores
especialistas (2 en E. Física, 1 en E. Musical, 2 en Inglés y 4 en
Pedagogía Terapéutica), 1 Profesora de Religión, 2 Profesoras de
apoyo a Educación Infantil, 1 Profesora de Educación Compensatoria,
20 Profesores/as tutores y Equipo Directivo
iii.

Órganos de Coordinación Docente

Comisión de Coordinación Pedagógica formada por: coordinadores
de ciclo, orientadora y ED; equipos de Ciclo y Tutores.
iv.
Otros profesionales: Personal Laboral: 1 Fisioterapeuta, 4
Auxiliares Educativos para ANEAES, 2 Educadoras Infantiles en aulas
de dos años y 1 Conserje; Profesores/Monitores de talleres en
horario de tarde y Otros profesionales que intervienen en el centro:
monitores de comedor.
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b. Horarios del Centro
De octubre a mayo
Ludoteca: De 7:30 a 9:00 h
Horario Lectivo: 9:00 a 14:00 (recreo de 10:25 a 10:55 para infantil y de 11:00 a 11:30 11:30
para Primaria, con tentempié saludable.
Comedor: 14:00 a 16:30 h con un horario de recogida, para los alumnos que no se queden a
Talleres por la tarde, de 15:15 o a las 16:15).
Actividades complementarias: (libres y gratuitas): 16:30 a 18:00 h.
Aulas de 2 años
Horario obligatorio: de 10:00 a 12:00 h
Opcional de 8:30 a 14:30 h
Septiembre y junio
Ludoteca: De 7:30 a 9:00 y de 13:00 a 14:00 h.
Clases ordinarias: 9:00 a 13:00 h
Comedor: 13:00 a 15:30 (menos 2 y 3 años que están en el periodo de adaptación).
En 2 y 3 años periodo de adaptación durante el mes de septiembre
A principios de curso se realizarán reuniones informativas para todo el alumnado del Centro.
Las reuniones del profesorado con las familias se celebran, con cita previa y preferentemente,
los jueves de 14,00 a 15,00 h. y por la tarde en horarios a convenir entre el tutor y las
familias.
e) RECURSOS MATERIALES
• Aulas de Apoyo: Material didáctico. Ordenadores.
• Aula de Música: Instrumentos, equipo musical, biblioteca y fonoteca de aula.
Ordenador. Video proyector.
• Aula de compensatoria: material didáctico y ordenador.
• Aulas de Logopedia: Material especializado.
• Aula de Informática: Ordenadores, red inalámbrica, ADSL de alta velocidad, scanner,
cámara de fotos digital, vídeo proyector. Kit panel solar.
• Aulas de tutoría con ordenadores y vídeo proyector.
• Biblioteca: Libros de Literatura infantil, enciclopedias y libros de consulta. Ordenador
para gestión, impresora, lector de código de barras. Ordenadores conectados a
Internet para consulta. Video proyector.
• Comedor Escolar sostenible: mesa caliente, y otros elementos específicos.
• Departamento de Orientación: material específico. Ordenador.
• Centro de Recursos Bibliográficos y Didácticos, magnetoscopios, videoteca, equipo
de audio, retroproyector, etc.
• Dirección: dotación especializada
• Pabellón de deportes: material específico
• Gimnasio: material de Educación Física
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• Fisioterapia: Material específico de rehabilitación.
• Sala de Profesorado: Libros, revistas y otra documentación pedagógica
• Salita de Auxiliar Administrativo: ordenador, multicopista, encuadernadora, guillotina.
• Sala de Auxiliares Técnicos Educativos: material diverso.
• Salón de Actos: Equipo de megafonía (equipo completo de megafonía, escenario
con iluminación).
• Conserjería: ordenador, fotocopiadora, material de oficina.
f) ¿EN QUÉ NOS FUNDAMENTAMOS PARA LOGRARLO?
1. PROYECTO EDUCATIVO (PEC)
Es el marco general donde se establece las líneas generales de la acción educativa.
Principios de nuestro Proyecto Educativo

Entre los cuatro ejes arriba señalados queda enmarcada nuestra labor educativa, y
entre ellos se hallan los Planes y Proyectos que desarrollamos en el centro: Agenda21
escolar, PAD, Plan Lector y TIC, todos ellos englobados bajo el marco del PIPO
(Proyecto de Innovación Pedagógica y Organizativa).
1.1. PROYECTO CURRICULAR
Es el instrumento que refleja las decisiones tomadas por el equipo docente sobre
los contenidos pedagógicos a trabajar y las estrategias de intervención didáctica que se
van a utilizar, con el fin de asegurar la coherencia a lo largo de las etapas impartidas.
ASPECTOS GENERALES
Aspectos didácticos y metodológicos
En líneas generales la metodología se basará en los siguientes principios:
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1. Trabajar sobre situaciones reales y proponer actividades auténticas para
vincular el conocimiento a los problemas importantes de la vida cotidiana,
convirtiendo un currículo disciplinar en uno centrado en los problemas reales.
2. Fomentar la lectura comprensiva en todas las áreas, practicando con frecuencia
la lectura silenciosa.
3. Favorecer el trabajo en equipo, con agrupamientos heterogéneos, fomentando
la participación, la cooperación, el diálogo y el respeto a todos los miembros del
grupo.
4. Realizar salidas frecuentes al entorno.
5. Promover la utilización de todo tipo de textos, diversificando situaciones de
aprendizaje donde transformar la información en conocimiento
6. Implicar activamente al alumnado en procesos de búsqueda, estudio,
experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento.
7. Facilitar que la organización espacio-temporal sea flexible vinculada al entorno
social.
8. Facilitar el desarrollo en cada individuo según sus capacidades de
comprensión y actuación.
9. Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, sobre todo frente
a determinadas fuentes de información como Internet.
10. Fomentar el conocimiento que tiene el alumno sobre su propio aprendizaje.
11. Integrar el uso de las TIC y en los contenidos curriculares de forma creativa y
activa prevaleciendo sobre la EAO (Enseñanza Asistida por Ordenador) y el uso
pasivo o repetitivo de las TIC.
Criterios Generales para evaluar aprendizajes
Con respecto a la evaluación de aprendizajes consensuamos los siguientes aspectos:
•
•
•
•

La evaluación educativa del rendimiento de niños y niñas ha de ser formativa.
La función docente es entendida como mediadora del aprendizaje, e implica
diseñar, planificar, organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir los
procesos de aprendizaje del alumnado.
Es más importante evaluar el proceso que el resultado.
Es fundamental diversificar diferentes técnicas e instrumentos de evaluación,
frente a la primacía del examen.

Información a familias. Promoción del alumnado
•

La información a las familias de la evolución del alumno se hará de modos
diversos:
o A través de reuniones: una inicial, otra en el segundo trimestre y la tercera
al final de curso.
o A través de la entrega trimestral de los Boletines Informativos que
recogerán la evaluación de todas las materias y áreas a las que asista el
alumno.
o A través de entrevistas personales

Establecimiento de criterios de reequilibrio de los grupos dentro del nivel y de
promoción en el protocolo 13
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CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
PIPO (Proyecto de Innovación Pedagógica y Organizativa)
1.1.1.1.1. Análisis de los cambios Organizativos y Pedagógicos
 Cambios Organizativos
•
•

•
•
•
•
•

Apertura del Centro a la Comunidad durante más tiempo
Desarrollo del horario lectivo (aspectos estrictamente curriculares) en jornada de
mañana, disponiendo la jornada lectiva en sesiones de una hora completa a
primera hora de la mañana y más cortas conforme va avanzando la mañana que
permiten el desarrollo de las áreas instrumentales básicas en las horas de mayor
rendimiento.
Establecimiento de un horario para comedor más acorde con los horarios
familiares y de la sociedad en su conjunto.
Desarrollo de actividades complementarias en horario de tarde.
Mayor flexibilidad en el horario del profesorado que permite la estancia en el
Centro de forma continua pero alternativa.
Incremento en la utilización de recursos materiales y humanos
Mayor rendimiento del uso de espacios
 Consecuencias de dichos cambios

•

•

•

•
•

Se favorece una mayor interrelación con las familias, con otros miembros de
la Comunidad Educativa y con el alumnado de los centros Antonio Mendoza y
Magallanes.
Mayor disponibilidad del Centro para el alumnado. Al ser el horario de
apertura del Centro más amplio el alumnado tiene la posibilidad de acudir a él,
facilitando así la conciliación de la vida familiar y laboral de sus familias, sobre
todo para aquellos niños y niñas que, de otra forma, se verían obligados a pasar
más tiempo sin la atención adecuada. Estamos convencidos de que en la
regulación de la jornada escolar han de tenerse en consideración no sólo
criterios pedagógicos sino también económicos y sociológicos, todo ello dirigido
a la búsqueda constante de una mejora en la calidad educativa.
Mayor convivencia de los miembros de la unidad familiar. Permite una
mayor implicación activa de los padres en la Educación de los hijos, en aspectos
tan relevantes como la planificación del tiempo libre y de ocio, las horas y
programas de tv y el encauzamiento de inquietudes culturales, artísticas,
deportivas y recreativas en general; siendo una óptima medida de prevención de
prácticas antisociales (consumo de drogas, alcohol u otros hechos delictivos). La
hora de la comida, es un momento idóneo para establecer lazos que ayudan a
los niños a sentirse parte de un núcleo familiar estructurado.
Mejor aprovechamiento de los recursos del Centro, tanto por una mayor
disponibilidad horaria como por una mayor variedad en la oferta educativa.
Minimiza problemas de desplazamiento y transporte. La llegada a los centros
escolares son importantes aspectos a tener en cuenta por la extorsión familiar
que provocan, por el gasto económico y energético que implican y por los
problemas de tráfico que se derivan a las horas de salida y entrada a los centros
escolares. El realizar dos viajes de entrada y salida al centro, en vez de cuatro,
disminuye de forma importante dichos problemas
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Facilita estudios y actividades complementarias fuera del Centro. Se facilita
a nuestro alumnado el acudir a otro tipo de actividades académicas fuera del
Centro (Conservatorios, academias de idiomas, de danza, escuelas deportivas,
etc.), ayudándoles a que su programa educativo sea más completo y variado. El
desarrollo socio-económico y cultural de la sociedad en general han hecho
posible la existencia de múltiples opciones de carácter público o privado a
las que los alumnos (en grado ascendente) acuden por la tarde
complementando su formación: Conservatorios, centros de idiomas,
polideportivos, academias de danza, etc.

•

 Cambios Pedagógicos
•

•

•

•

•
•

Educación para el ocio
A los niños/as, en contacto con otros compañeros/as fuera de su grupo habitual
de aula, se les posibilita un mayor desarrollo para la comunicación e
intercambio de experiencias, no solamente con personas de su edad sino
también con adultos (profesores y monitores), que en un ambiente más
distendido, van a desarrollar los objetivos de las diferentes actividades
propuestas en los talleres.
Acceso de todo el alumnado a actividades no regladas
Todos los alumnos, sin discriminación alguna, disponen de una oferta de
actividades con un atractivo importante. Al no poseer carácter de obligatoriedad
y, al mismo tiempo, posibilitar una elección más acorde con sus intereses,
inquietudes y habilidades, contribuye, sin lugar a dudas, a generar un alto
grado de intervención, creatividad e interacción social, factores favorecedores
del desarrollo de la autonomía, y de la mejora de la autoestima, hechos
indispensables en el desarrollo de la personalidad.
Mejor adaptación del horario a la curva fatiga/aprovechamiento
Los alumnos están en clase en los períodos de máximo rendimiento intelectual,
mientras se imparten las áreas obligatorias para el logro de los objetivos
curriculares, adaptándose mejor el horario (con cambios de actividad y
períodos de descanso reglamentario) a la curva fatiga/aprovechamiento del
alumno/a. Es bien sabido por parte del profesorado que el rendimiento escolar
es mucho mayor durante la mañana que en las horas inmediatamente
posteriores a la comida, por razones fisiológicas bien conocidas (la
concentración de sangre en el estómago, la presencia de trastornos de
indigestión variados: acidez, sensación de plenitud, ardores, flatulencia,
eructos...).
Incremento de la capacidad de autonomía en el aprendizaje, en un
ambiente más distendido, por parte del alumno favorece el descubrimiento de
sus propias habilidades y potencia, del mismo modo, su capacidad de
organización, autocontrol y creciente responsabilidad en el proceso de
aprendizaje y en la toma de decisiones.
Mejor compaginación con las ofertas educativas externas al Centro
Mejora del acceso a la formación permanente del profesorado.
 Mejoras que el PIPO conlleva

1. Se mejora la labor docente mediante la implantación de la jornada flexible, al
adaptarse mejor a las necesidades de la sociedad actual.
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2. Se mejora el grado de convivencia entre los distintos miembros de la unidad
familiar, favoreciendo la comunicación entre los mismos con el fin de evitar
conductas antisociales.
3. Se proporcionan mecanismos para una buena organización del tiempo de
ocio bajo una programación y localización adecuada para todos los alumnos y las
familias que así lo deseen, sin discriminación de ningún tipo.
4. Se potencia la socialización de toda la comunidad educativa, favoreciendo
climas de igualdad, convivencia, creatividad e interacción social que incrementan la
inserción de los alumnos más desfavorecidos.
5. Se estimula y potencia la educación en valores, la educación para la salud y el
cuidado del medioambiente potenciando la educación integral del alumnado.
Se posibilita a todos los miembros de la Comunidad Educativa una mayor implicación en el
proceso de enseñanza- aprendizaje a través de su participación en el funcionamiento de las
actividades escolares alternativas.
6. Se posibilita la compatibilidad del seguimiento de las áreas curriculares
obligatorias con la asistencia a otras actividades culturales, deportivas o de otro
carácter, que se realicen en el Centro o fuera del mismo.
Actuaciones en el Protocolo nº 1 y Protocolo 11
PROYECTO: AGENDA 21 ESCOLAR
En nuestro centro, desde hace ya algunos años, hemos manifestado una especial
sensibilidad hacia la educación para un desarrollo sostenible desde tres puntos de vista:
salud, valores y medio ambiente, que son los tres pilares que conforman nuestro
Proyecto de la Agenda 21 Escolar.
Se realizan múltiples actividades, destacando la selección diaria de residuos (papel,
plástico y orgánico), desarrollo de la semana de la Sostenibilidad con práctica de
desayunos saludables, charlas diversas, (beneficios y prevención solar, ejercicio físico,
energías alternativas, golosinas y salud, donación de órganos…), exposiciones,
dramatizaciones relacionadas con dicho tema, etc. ; salidas a Centros de Educación
Ambiental específicos (Polientes, Viérnoles …); utilización, en gran medida, de papel
reciclado; registro de la actividad de los paneles solares; campañas para el ahorro de luz
y agua; participación en concursos de sostenibilidad; existencia de punto de Información
Sostenible, edición de la Guía del barrio (una visita guiada por el barrio para aprender a
tener una mirada diferente); asistencia a jornadas, encuentros, cursos…relacionados con
el tema de la Sostenibilidad; edición de puntos de lectura, pegatinas, trípticos, carteles,
elaboración de un Boletín anual de la Sostenibilidad, participación a través de blogs
personales de los alumnos y alumnas en temas de actualidad relacionados con los
ámbitos del Proyecto, elaboración de artículos con materiales de desecho…
Dentro de la Agenda destacamos otras actividades solidarias:
Concretamos estas acciones bajo el título de: “8 meses, 8 causas”
•
•
•
•

Trabajamos por LA PAZ
BOTUNI: Gracias a la recogida de latas, se consiguen unos 15.025,30 € anuales
destinados a países de Centroamérica.
ONCE: Participación en concursos y programas.
BANCO DE ALIMENTOS: Se recogen alimentos para sectores de la población
desfavorecidos socialmente.
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•

ALDEAS INFANTILES: Se participa en este Proyecto para inculcar la idea de
solidaridad y la cooperación entre las personas y los países.
• FOMENTO DE DONACIÓN DE SANGRE Y ÓRGANOS: promovemos la
solidaridad fomentando la donación de sangre y órganos, a través de la difusión
de trípticos informativos, charlas... contando con la colaboración de asociaciones
sin ánimo de lucro que se movilizan para conseguir dichos objetivos.
• JUGUETES PARA LA CRUZ ROJA: También participamos en la recogida de
juguetes que no tengan carácter sexista ni bélicos (campaña “Desarma tus
juguetes”) para los niños desfavorecidos, a través de Cruz Roja Juventud.
COLABORACIÓN CON DIVERSAS ONGs
Actuaciones en el Protocolo 3
PLAN LECTOR
El plan lector es una propuesta de cambio metodológico profundo que desde 2004 se
dirige a los centros educativos – y se experimenta-, teniendo como base conceptual las
competencias básicas, en especial, la competencia comunicativa.
1.1.1.1.2. Ejes de actuación en la Comunidad Educativa
 Desde el currículo: Desde todas las áreas se trabajará el desarrollo de la
competencia comunicativa y lectora, teniendo en cuenta que la lectura debe
convertirse en una fuente de placer y enriquecimiento personal al tiempo que se
debe desarrollar la capacidad de comprender, elaborar y utilizar la lengua escrita
en diferentes situaciones y para diversas funciones sociales. El aprendizaje del
nuevo código, de sus fines y la utilización que de él hace la sociedad son
inseparables.
 Desde la Biblioteca. Pretendemos que la biblioteca sea una herramienta
imprescindible en el desarrollo de la vida escolar, que actúe como centro dinámico
de la misma generando hábitos de lectura en el alumnado con fines diversos:
estéticos, de entretenimiento, búsqueda de datos, de ampliación de información,
etc. Queremos, en definitiva, crear una actitud positiva ante los libros,
proporcionándoles vivencias variadas y enriquecedoras que les prepare para
afrontar la vida con responsabilidad y autonomía. Queremos que sea, por tanto, un
espacio dinámico de aprendizaje integrado para informar, instruir y recrear a los
alumnos.
 Desde las TIC: Las tecnologías han de servir como herramienta fundamental para
el desarrollo de la competencia lectora, por ello cada día las integramos de forma
más habitual al proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Con Planes de refuerzo y apoyo. Dando respuesta al alumnado más
desfavorecido, y sabiendo que es la competencia comunicativa y lectora, en
particular, la clave para el progreso en el sistema educativo, ésta se refuerza en
todos y cada uno de los planes de refuerzo que se ponen en marcha.
 Desde el contexto familiar y cultural: Dar ejemplo, escuchar, compartir,
proponer no imponer, acompañar, ser constantes, respetar, estimular, organizar,
pedir consejo son muchas de las actitudes que desde la familia se pueden hacer
para fomentar y desarrollar la competencia lectora.
Aplicación del Protocolo nº 4
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1.1.1.1.3. Introducción
Partimos del hecho de que todos somos diversos y entendemos esa diversidad
como algo positivo que provoca un enriquecimiento en las relaciones e interacciones con
los demás. En nuestro Centro siempre ha habido una gran variedad de alumnos con
distintas discapacidades (motoras, sensoriales…) que nos han hecho ser muy sensibles
al trato individualizado que todo ser humano merece; hecho potenciado por el aumento
de alumnos de otros países. Por ello, sigue siendo nuestro objetivo que el alumnado
comprenda la contribución desigual de distintos grupos o personas en función de sus
características individuales (edad, disponibilidad, limitaciones físicas…). La
“Individualización” es, por tanto, una necesidad y un derecho que intentamos desarrollar
en nuestro Centro.
Además, estamos ante un mundo complejo y cambiante. La revolución tecnológica
de las dos últimas décadas ha dado lugar a cambios sociales, económicos y políticos
vertiginosos. Fruto de la globalización es el constante flujo migratorio no solo de
población sino también de ideas y bienes de consumo.
Ante la perplejidad del mundo actual se impone un modelo de escuela que atienda a todos
sus alumnos y profesionales, que sea una escuela de todos y para todos. El futuro
requiere de un currículum basado en consideraciones sociales y pedagógicas que conecte
las enseñanzas educativas con “el saber convivir” y “el saber hacer”.
En definitiva a los alumnos se les debe educar a aprender a vivir juntos en sociedades
multiculturales, multiétnicas y multilingüísticas. Para que ello sea posible es necesario
reforzar la relación entre el centro y las familias. Fomentar la coordinación entre los distintos
miembros de la comunidad educativa y rescatar la autoridad “moral” del profesor como
educador que ejerce una función medidora básica en la construcción de la convivencia. La
atención a la diversidad tenemos que entenderla como una tarea habitual de lo profesores
dirigida a too el conjunto de alumnos con el fin de que adquieran las capacidades indicadas
en los objetivos de área y de etapa.
El plan de atención a la diversidad tiene distintos niveles de concreción:
1. La LOE, destacando el titulo sobre la EQUIDAD en la educación.
2. Los Proyectos Institucionales de centro: PEC, RRI, PCE
3. El aula: función docente, tutoría, proceso de enseñanza-aprendizaje,
programación didáctica, metodología, programas de intervención.
1.1.1.1.4. Contexto
Nos encontramos con un Centro de dos líneas desde Infantil de dos años a 6º de
Primaria con una amplia trayectoria, como ya hemos mencionado, en el tema de atención
a alumnos de necesidades educativas especiales desde discapacidad motórica a
trastornos graves de la personalidad. En la actualidad, también, acuden 48 niños y niñas
inmigrantes de 18 nacionalidades diferentes.
El centro está inmerso en varios proyectos de innovación educativa de los que sin
duda podemos aprovechar todos los recursos.
Al centro acuden mayoritariamente hijos de familias de clase media y de clase
media baja que colaboran en líneas generales con las propuestas educativas que se
realizan desde el equipo educativo.
El Departamento de Orientación, con la ayuda de Servicios Sociales y de otros
agentes externos, trabaja con aquellas familias que están dentro de los márgenes de la
exclusión social. La diversidad del alumnado es una característica normal y habitual en
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nuestras aulas por lo que debe ser asumida por el profesorado ordinario con criterios de
normalización e inclusión y no de especialización.
1.1.1.1.5. Objetivos
1) Establecer un punto de encuentro y reflexión de todos los profesionales del centro
favorecedor de la inclusión de todos y todas
2) Encontrar espacios de convivencia adecuados.
3) Conseguir que todos los alumnos obtengan el máximo grado de satisfacción
personal de acuerdo a sus capacidades.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
4)
5)
6)
7)

Expresión oral correcta.
Mecánica lectora.
Competencia lectora
Expresión escrita adecuada.
Mecánica de las operaciones matemáticas básicas.
Resolución de problemas.
Desarrollo de la lógica matemática.
Alcanzar el máximo grado de asertividad.
Aprender a decir no.
Obtener canales de comunicación adecuados con sus compañeros.
Saber resolver conflictos.

Abrir nuevas vías participativas entre los profesores y las familias.
Aprovechar los recursos educativos del entorno
Abrir nuevas vías participativas entre los profesores y las familias.
Aprovechar los recursos del entorno.
1.1.1.1.6. Medidas Ordinarias

Son actuaciones y programas que se dirigen a prevenir posibles dificultades y a
facilitar la superación de las mismas, así como a profundizar en el currículo, mediante
actuaciones organizativas de coordinación y de adecuación del currículo sin alterar
significativamente los aspectos esenciales. Su finalidad va encaminada a que los
alumnos alcancen las competencias básicas que establece el marco legislativo.
Generales: Tienen en cuenta las características del grupo y van encaminadas a prevenir
posibles dificultades a través de actuaciones y programas.
Organizativas:
Coordinación con Jefatura de Estudios.
Coordinación de ciclos.
Coordinación interciclos.
Coordinación de actuación de los diferentes profesionales que intervienen con el alumnado
Establecimiento de los criterios de prioridad en la realización de actividades.
Organizar de forma flexible el uso de los espacios la distribución de los tiempos así como
los recursos humanos y materiales.
Tener en cuenta las características y necesidades del alumnado para determinar la
composición de las aulas.
Contemplar la posibilidad de organizar actividades de refuerzo.
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Docencia compartida, posibilitando la intervención simultánea de varios profesionales.
• Talleres flexibles: el centro cuenta con una amplia trayectoria en talleres. En ellos
se realizan actividades que de forma lúdica, ayudan a los alumnos a organizarse y
aprender de forma diferente. Entre ellos destacamos: los de animación a la
lectura, los de dramatización, informática, cocina, costura, pincel…
Desdobles cuando sea posible.
Como medida organizativa importante nos parece establecer un plan de Acogida que
desarrollaremos al final del documento.
Curriculares:
• Supervisión y adecuación de los objetivos y de los criterios de evaluación
(incluyendo aquellos que sean relevantes para el alumno o el entorno,
enriqueciendo el curriculum con referencias y aportaciones de otras culturas
insistiendo en el desarrollo de las competencias básicas que establece la ley).
• Organizar los contenidos de forma integradora y con carácter interdisciplinar.
• Utilizar estrategias metodológicas que favorezca la participación de todo el
alumnado y la autonomía en aprendizaje. Aprendizaje cooperativo, tutoría entre
iguales, combinación de actividades y estrategias, elaboración de materiales por
parte del alumnos.
• Diversificar los procedimientos de evaluación pudiendo variar las formas, los
tiempos y la recogida de información. Unificar criterios y procedimientos en la
recogida de la misma.
• Seleccionar y utilizar materiales curriculares diversos y motivadores.
• Priorización de programas de comprensión de textos.
• Desarrollo de programas que faciliten el hábito lector.
De coordinación:
1. Actuaciones incluidas en el plan de acción tutorial que inciden en:
 El seguimiento individual y grupal de alumno.
 La coordinación y el intercambio de información entre el profesorado y el
equipo de profesionales.
 El traspaso de información y la colaboración con las familias de los alumnos.
 Coordinación del conjunto de profesionales que inciden en un grupo.
2. Actuaciones relacionadas con la orientación académica y personal que tengan
incidencia en los procesos de coordinación y en los procesos de intercambio de
información entre el profesorado, y entre este y las familias. Estas actuaciones
pueden tener carácter formativo o informativo y son facilitadoras del proceso
madurativo de los alumnos.
Medidas Singulares
Tienen en cuenta las características y necesidades individuales de los alumnos.
• Establecimiento de acuerdo y supervisión de los criterios de promoción de ciclo.
• Ampliación y profundización de las actividades curriculares para alumnos de altas
capacidades y para aquellos que consigan con facilidad los objetivos de su curso.
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•
•

Seguimiento individualizado de los alumnos que en algún momento de su vida
escolar requieren atención psicopedagógica y/o logopédica.
Refuerzo educativo para aquellos alumnos que sin apartarse del currículo
requieren apoyo en las áreas instrumentales básicas.
o
o
o
o

•
•
•

Programas de mejora de la velocidad lectora.
Actividades para el desarrollo de la comprensión de textos.
Taller de escritura.
Desarrollo de programas de lógica matemática

Actividades de recuperación para ayudar al alumno a recuperar áreas no
superadas en cursos anteriores.
Organizar los contenidos en ámbitos integradores.
Adaptaciones individuales o grupales no significativas del curriculum, modificación
en Temporalización y otros aspectos organizativos.

Medidas Específicas
Actuaciones y programas dirigidos a dar respuesta a las necesidades educativas que
requieren modificaciones significativas en alguno de los elementos curriculares
considerados esenciales y/o adaptaciones de acceso al curriculum, así como cambios
organizativos que faciliten la aplicación de dichas medidas. Estas medidas hacen referencia
tanto al alumnado de necesidades educativas especiales asociadas a algún tipo de
discapacidad o alumnado de altas capacidades así como al alumnado de compensatoria o
de interculturalidad.
 Con Alumnos con necesidades educativas específicas (A.C.N.E.S)
• Coordinación dirigida por el departamento de Orientación entre todos los
profesionales implicados: fisioterapeuta, auxiliares educativos, logopeda, profesorado
de apoyo, tutores, profesores especialistas.
Establecimiento de las necesidades educativas especiales de cada caso concreto.
Determinar qué medidas de adaptación de acceso al currículo son necesarias:
Acceso a sistemas alternativos de comunicación.
Adaptación de materiales.
• El Centro, al ser un centro de integración de alumnos con discapacidad
preferentemente motórica tiene eliminación de barreras arquitectónicas.
• Adaptaciones curriculares significativas que requieren una modificación de los
objetivos, contendidos, criterios de evaluación, temporalización y otros aspectos
organizativos que hagan posible atender las necesidades de este alumnado.
• Planes individuales de actuación:
o Acuerdos mínimos sobre esferas en el área personal y social.
o Aprendizajes funcionales.
• Apoyo destinado al ACNE: atención especializada.
• Coordinación con recursos ordinarios ajenos al sistema educativo: servicios
médicos, servicios sociales, asociaciones, fundaciones…etc.
• Asesoramiento a los padres.
• Permanencia extraordinaria de un curso adicional en EI o en la EPO.
• Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos.
 Con alumnado de Interculturalidad
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•
•

Programa especifico de enseñanza de la lengua vehicular (L2).
Inclusión en las programaciones didácticas de aspectos que hagan referencia a
otras culturas.

 Con alumnado de Compensatoria:
Elaboración de las adaptaciones curriculares necesarias.
Coordinación entre los diferentes profesionales que atienden al niño tanto dentro como
fuera de la escuela.
Colaboración y trabajo sistémico con las familias.
1.1.1.1.7. Medidas Extraordinarias
Aquellas actuaciones y programas dirigidos a dar respuestas a las NE del alumnado
que requieren modificaciones muy significativas del currículo ordinario, que suponen
cambios esenciales en el ámbito organizativo así como en los elementos de acceso al
currículo y/o en la modalidad de escolarización.
Dentro de las diferentes modalidades de este tipo de escolarización en nuestro
centro tenemos: escolarización combinada con el centro de autistas “El Molino”. Creemos
que esta favorece: el enriquecimiento curricular de estos alumnos, ayuda a integrar el
lenguaje, la inclusión y la adaptación social en áreas no instrumentales y la
autorregulación.
Destacamos las siguientes medidas:
 Coordinación entre el centro ordinario y el centro específico
 Reparto de funciones
 Adaptación curricular
 Trabajo sistémico con las familias
 Reuniones mensuales con el centro específico.
 Revisión anual de la modalidad educativa.
1.1.1.1.8. Plan de Acogida
Alumnado de Infantil
Dada la corta edad de los niños, las medidas afectan simultáneamente a las familias.


Alumnos de dos años:
o Presentación del centro por parte del equipo directivo.
o Presentación de profesionales implicados.
o Periodo de adaptación flexible de acuerdo a sus horarios y ritmos previos.
o Adaptación de espacios, mobiliario y materiales.
o Establecimiento de registros, ritmos alimentarios, sueño y descanso.
o Evaluación mensual de las necesidades detectadas y de los cambios
efectuados.
o Seguimiento del programa.



Alumnos de tres años:
o Presentación del centro por parte del equipo directivo.
o Presentación de profesores Tutores (toma de contacto).
o Presentación de los distintos profesionales.
o Periodo de adaptación.
 Primera toma de contacto durante el mes de junio.
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Grupos pequeños de cinco o seis niños.
Incorporación paulatina del alumnado al aula-clase durante el mes
de Septiembre.

Resto de alumnado
 Ordinario:
o Presentación del centro por parte de algún miembro de la comunidad
educativa.
o Primera toma de contacto con el Tutor.
o Presentación del niño en el grupo clase.
 Inmigrante:
o Presentación del centro por parte del equipo directivo.
o Establecimiento del nivel de competencia curricular.
o Inclusión o no en el programa de L2
o Asignación al aula-clase.
o Presentación tutor-alumno.
o Trabajo con los niños del aula para recibir al nuevo miembro del grupo.
 A.C.N.E.S.:
o Presentación del centro por parte del equipo directivo.
o Primera toma de contacto con la Orientadora y el Tutor/a.
o Trabajo de la Orientadora y del Tutor/a en el aula-clase




Identificación de la discapacidad.
Petición de cooperación
Desarrollo de los valores de solidaridad y tolerancia

o Toma de contacto con los profesionales implicados: Fisioterapeuta,
logopeda, PT, auxiliares educativos
Familias
Intercambio bidireccional de información, con el fin de lograr la implicación de las
familias en el proceso educativo de sus hijos/as y establecer pautas de actuación
coherentes y complementarias que favorezcan la educación integral de los alumnos.

•



Primera toma de contacto con el equipo directivo.
 Visita al centro.
 Dossier con la documentación a entregar.
 Información sobre oferta de servicios y ayudas.



Presentación de las familias al profesor Tutor y en su caso a los
profesionales implicados.

Alumnos de dos y tres años:
Entrevista con el educador o con el Tutor al que el niño es
asignado.
 Entrevista con la Orientadora


•

Alumnos de compensatoria:
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Entrevista con el profesor Tutor y profesor de Compensatoria si se
requiere
 Entrevista con la Orientadora
 Búsqueda de recursos
 Derivación a ONG¨s o Servicios Sociales


•

N.E.E.:





Entrevista con la Orientadora
Entrevistas con el Tutor
Entrevista con los profesionales implicados
Ayudas sociales

Profesionales
Todo plan de Atención a la diversidad requiere un compromiso por parte de todos los
profesionales que trabajan o tienen relación con el Centro. Se requiere para ello una
reflexión conjunta y una colaboración entre todos.





Acogida por el equipo directivo.
Departamento de orientación
Información de toda la realidad del centro
Presentación a los demás profesionales

Alumnado de Prácticas
•

Técnico Superior de Integración Social:

Acogida por la Orientadora
Entrevista con el Equipo directivo.
Asignación de tareas y de alumnos
•

Magisterio:
 Reunión con el equipo directivo.
 Presentación a los tutores elegidos

•

Alumnos de Psicopedagogía, de Psicología Clínica, de Pedagogía, de
trabajo social:
 Entrevista orientadora de centro
 Entrevista con el equipo directivo.
 Asignación de tareas
1.1.1.1.9. Seguimiento y Evaluación

Se realizará una reunión mensual de la CESPAD para evaluar los objetivos
propuestos y las medidas puestas en práctica, estableciendo las modificaciones
pertinentes. Se llevará a cabo también una reunión trimestral con el claustro para
informar sobre la evaluación realizada y las modificaciones que se han puesto en
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marcha. Por último, se llevará a cabo también una reunión trimestral del Consejo Escolar
con la información dada en el Claustro.
Aplicación del Protocolo 2
PLAN TIC
Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) son un factor de vital
importancia en los rápidos cambios que tienen lugar en la sociedad. En la última década,
han producido una profunda transformación en la manera en que los individuos se
comunican e interactúan en diferentes ámbitos: económico, social, cultural y, dentro de
él, por supuesto, también tienen el potencial de transformar la naturaleza de la educación
en muchos aspectos, por ejemplo en cuanto a dónde y cómo se produce el proceso de
aprendizaje, así como de introducir cambios en los roles de profesores y alumnos,
constituyendo un desafío a los conceptos tradicionales de enseñanza y aprendizaje.
Además, instituciones culturales como museos, bibliotecas y centros de recursos cada
vez utilizan más estas tecnologías para difundir sus materiales (vídeos, programas de
televisión, páginas web, etc.) entre toda la población, y los portales de contenido
educativo se multiplican en Internet.
1.1.1.1.10. Infraestructuras y materiales disponibles
Disponemos de un aula de informática específica con 17 ordenadores conectados
a Internet. En 15 aulas habituales de clase hay un ordenador, también con conexión, con
total prioridad para la docencia directa y práctica de los alumnos. En la biblioteca
tenemos 3, uno de ellos utilizado para la catalogación y el préstamo de libros y los otros
para la realización de consultas por alumnos y profesores. Además hay 4 ordenadores
para las tareas de administración y gestión, ubicados en Dirección, y otros para uso del
profesorado en la preparación de clases. Contamos también con 3 portátiles y 2 cañones
de proyección.
1.1.1.1.11. Alumnado al que afecta el desarrollo del Plan
Este plan lo disfruta todo el alumnado del centro desde 2 años a 6º de Primaria.
1.1.1.1.12. Profesorado implicado en las actuaciones
El plan implica a la totalidad del profesorado tutores y especialistas, así como a
otro personal del centro: Fisioterapeuta, ATES, Conserje y monitor de informática de las
actividades de tarde.
1.1.1.1.13. Organización y utilización
El aula de informática se ocupa durante la jornada escolar por los diversos grupos
de alumnos siguiendo un horario establecido, por las tardes, lo ocupan los alumnos que
tienen taller de informática, como una actividad extraescolar. También se utilizan los
ordenadores de la biblioteca para realizar actividades con los alumnos: búsqueda de
información, presentaciones de trabajos...
Con los ordenadores de aula cada tutor trabaja según los proyectos elaborados.
1.1.1.1.14. Niveles de formación del profesorado y grado de
utilización en el aula
Dentro del profesorado hay una gran variedad en cuanto al dominio de estos
medios, lo que se ve directamente reflejado en su uso diario en el aula desde los que
tienen un dominio básico a nivel de usuario hasta lo que están más familiarizados con las
TIC y su uso educativo.
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1.1.1.1.15.

Evaluación del Plan

Para evaluar y realizar un seguimiento del Plan propuesto se proponen dos
reuniones anuales, en febrero y mayo.
Dado que todas las actuaciones están integradas en la PGA, haremos la evaluación de la
misma forma que para el resto de la actividad del Centro:
•

•

•

En las reuniones del profesorado, en ciclos, en el grupo de trabajo y/o en el
Claustro haremos el seguimiento y las reformas que estimemos oportuno
introducir.
En el mes de febrero haremos una valoración sobre al grado de cumplimiento del
Plan, que recoja –además de cómo vamos ejecutándolo- posibles modificaciones
para el resto del curso y equipos que debemos adquirir.
En la Memoria de Fin de Curso, constará un informe sobre este Plan,
valoraremos cómo se han llevado a cabo las actuaciones aquí previstas y
haremos propuestas para el próximo curso.
Aplicación del protocolo 5

ASPECTOS PARA EL PROFESORADO
Criterios de autoevaluación de la práctica docente
La evaluación se concibe como un proceso continuo, complejo y global que
permite recoger de forma sistemática diversa información, tanto de los resultados en el
aprendizaje de los alumnos como de la intervención docente, con el objeto de reajustar
ésta mediante la inclusión de mecanismos correctores que se ajusten a las necesidades
del alumnado. Es, por tanto, una herramienta para lograr un propósito fundamental:
ayudar a la planificación y desarrollo de la mejora educativa individual y colectiva.
Aplicación Protocolo nº 17
Criterios y Procedimientos para Evaluación anual del PCC
El PCC como instrumento que refleja las decisiones tomadas por el equipo
docente sobre los contenidos pedagógicos a trabajar y las estrategias de intervención
didáctica que se van a utilizar para asegurar la coherencia a lo largo de las etapas
impartidas es un documento vivo, sujeto a las modificaciones (ampliaciones o
modificaciones) que dicho equipo considere oportunas, y su revisión se realizará de
forma anual. No obstante, el PCC se alimenta de los proyectos y planes que lo integran.
El desarrollo de estos nace con la intención de un desarrollo permanente, incorporados al
Centro como un elemento más de utilidad didáctica para el desarrollo de las
competencias básicas. Por ello, en el mes de febrero se evaluarán resultados para
señalar anomalías o deficiencias que pudieran derivarse de las actuaciones previstas,
intentando, en la medida que se pueda, corregirlas. Al final de curso se hará una
evaluación global de los Proyectos que analizará el grado de consecución de los
objetivos, el equilibrio entre las acciones previstas para este curso y las realizadas
realmente, analizando las causas de los posibles desajustes para la introducción de los
mecanismos correctores pertinentes. Del mismo modo, se programarán las previstas
para realizar el curso próximo, las cuales estarán en función de lo realizado con las
consiguientes modificaciones que resulten necesarias para mejorar los resultados.
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No obstante, creemos que lo más importante de estos Proyectos no son los
aspectos que pueden analizarse de forma cuantitativa, sino todos aquellos que, de forma
cualitativa, los integran y conducen al alumnado a entender la escuela como un elemento
integrante e integrador de una sociedad plural generadora de personas respetuosas,
tolerantes y que estimen la cooperación como un derecho y un deber para construir un
mundo mejor.
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Justificación
1.1.1.1.16.

¿Por qué un Plan de Acción Tutorial?

Porque constituye un elemento inherente a la actividad docente dentro de un
concepto integral de la educación. Entraña una relación individualizada con el alumno y
busca formarlo en nuevas competencias, tales como: cognitivas, emocionales, sociales y
morales.
La intención educativa de este plan (PAT) es complementar en lo necesario al PAD que
obligan a repensar el tratamiento educativo que se da al alumnado, tenga o no,
necesidades educativas especificas.
Entre sus pilares básicos están:
• Fomentar el avance en la autonomía del alumnado y en su capacidad de
autorregulación.
• Trabajo coordinado con las familias, atendiendo a sus necesidades e intereses.
• Trabajo coordinado con los tutores y especialistas del centro.
1.1.1.1.17.
•

¿En que ámbitos se desarrolla el PAT?

Enseñar a ser persona
o Construir una imagen positiva de si mismos.
o Alcanzar sentimiento de autoconfianza.
o Lograr una coherencia entre la percepción personal y el comportamiento en
su entorno.

•

Enseñar a convivir
o Desarrollar la capacidad de socialización con el fin de adquirir las pautas de
conducta y normas adecuadas.
o Adquirir una serie de destrezas y habilidades que hagan que el individuo
mejore sus actuaciones y relaciones sociales, permita que se sienta mas
seguro de si mismo, actúe con más confianza y acometa con éxito la
relaciones con los demás.

•

Enseñar a aprender
o Alcanzar el máximo desarrollo de las capacidades intelectuales o
cognitivas.
o Conseguir autonomía en los aprendizajes.
o Conseguir que los alumnos adquieran técnicas de planificación, control y
evaluación.
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El PAT en Educación Infantil
1.1.1.1.18.

Objetivos, actividades y ámbitos de actuación

1. Conocer las características personales, familiares, ambientales y escolares del
alumnado
Tipo de actividad
Período de adaptación (2 y 3 años)
Presentación de los alumnos nuevos y con sus padres.
Juegos de integración. Carteles personales, perchas…etc.
Entrevista inicial con la familia para recoger información
Revisión del expediente de cada alumno
Recogida e información en su escolarización anterior (En caso de que las hubiera: servicios
de salud, guarderías, atención temprana…)
Ámbito de actuación:
Alumnado, familias y tutor/a
Documento de soporte:
Carpeta de actividades de conocimiento, distensión y confianza
Cuestionario a las familias
Temporalización:
Primer trimestre
2. Periodo de adaptación
Tipo de actividad:
• Realización de los grupos y calendario
• Programación de actividades de bienvenida
• Preparación del aula.
• Información inicial a la familia del periodo de adaptación: objetivos, calendario,
aulas, profesoras…
Ámbito de actuación:
Alumnado de 2 y 3 años y familia
Documento de soporte:
• Período de adaptación del curso anterior.
• Instrucciones de principio de curso.
Documentación sobre el periodo de adaptación realizado por U. Orientación
Temporalización:
• Primer trimestre
3. Observar las diferentes conductas, rasgos y estilos de aprendizaje del alumnado
Tipo de actividad:
• Actividades de recogida de información sobre el grupo
• Observación sistemática en diferentes actividades.
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Ámbito de actuación:
Alumnado
Documento de soporte:
Observación directa.
Ficha de estilo de aprendizaje (si se cree necesario)
Temporalización:
• Durante todo el curso (diariamente)
4. Coordinarse con el profesorado
Tipo de actividad:
• Establecer criterios de actuación comunes con el equipo docente y personal
laboral.
• Coordinar el proceso de evaluación de su grupo y decisión sobre la promoción.
• Coordinar con el profesorado especialista, de apoyo y desarrollar aspectos del
PAD.
• Coordinación entre tutores de un mismo curso y ciclo.
• Colaborar en la planificación para la utilización de recursos materiales y
personales.
Ámbito de actuación:
Profesorado del ciclo
Documento de soporte:
• Hojas de evaluación del grupo.
• Informes de evaluación.
• Establecimiento de fechas para las reuniones de ciclo.
• PAD
• Criterios de promoción
Temporalización:
Durante todo el curso
5. Potenciar las relaciones con las familias
Tipo de actividad:
• Reunión general al inicio de curso con los padres o tutores de los niños.
• Entrevista inicial individual en el periodo de adaptación
•
Establecer el día de visita de padres para reuniones individuales.
• Establecer una reunión general por trimestre.
• Orientación sobre el proceso de formación de sus hijos.
• Reuniones individuales a iniciativa de cualquiera de las dos partes.
Ámbito de actuación:
Familias
Documento de soporte:
• Documente elaborado por le centro: Información a las familias.
• Informes de evaluación
• Guía para las entrevistas
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Temporalización:
Durante todo el curso (por lo menos una hora semanal de atención a las familias).
6. Desarrollar los valores a través del modelado de actitudes, fomentando la
colaboración, la ayuda mutua y el respeto a los demás
Tipo de actividad:
• Actividades para desarrollar habilidades sociales y solución de conflictos.
Actividades de organización y funcionamiento de la clase y del centro: entradas y salidas, ir
al baño, hábitos y normas de comportamiento, recreos…
Ámbito de actuación:
Alumnado
Documento de soporte:
• Carpeta de actividades.
• Normas de la clase y del centro.
Temporalización:
Todo el curso
7. Impulsar la aceptación de las diferencias individuales, favoreciendo la integración de
todos en el grupo
Tipo de actividad:
• Actividades de mejora de la autoestima y habilidades sociales.
• Realización y evaluación de las adaptaciones curriculares
• Facilitar la compensación de carencias sociales, culturales…
• Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza aprendizaje.
• Establecer planes de prevención y/o mejora específicos.
Ámbito de actuación:
Tutor/a, Profesorado PT, AL, Orientador y otros especialistas
Documento de soporte:
• Carpeta de actividades
• Documento ACI
• Actividades individualizadas de apoyo o ampliación
Temporalización:
Todo el curso
8. Potenciar el aspecto cultural y de ocio
Tipo de actividad:
• En las excursiones, cuidar la convivencia y el cumplimiento de las normas.
• Participación en campañas, concursos…
• Realización de visitas culturales.
• Preparación y participación de fiestas escolares.
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Ámbito de actuación:
Alumnado
Documento de soporte:
• Reglamento de Régimen Interno.
• Programación de actividades de la PGA
Temporalización:
Todo el curso
El PAT en Educación Primaria
1.1.1.1.19.

Objetivos, actividades y ámbitos de actuación

1. Conocer las características personales, familiares, ambientales y escolares del
alumnado
Tipo de actividad:
• Actividades de acogida para alumnos y presentación del tutor.
• Diálogo y contar algo sobre uno mismo.
• Presentación de los alumnos nuevos
• Entrevista inicial con la familia, si se cree necesario.
• Entrevista con el profeso/a del ciclo anterior para recoger información
• Revisión del expediente de cada alumno
• Recogida e información de pruebas realizadas por la unidad de orientación.
• Evaluación inicial de alumnos inmigrantes.
• Fomentar la dinámica de integración en el grupo mediante dinámicas de grupo (a
lo largo de todo el curso).
Ámbito de actuación:
Alumnado, familia, tutor/a, orientadora y coordinadora de Interculturalidad
Documento de soporte:
• Carpeta de actividades de conocimiento, distensión y confianza
• Cuestionario
• Expediente del alumno y documento de finalización del ciclo
• Informe de los resultados de las pruebas colectivas al finalizar el ciclo
• Prueba de valoración inicial,
• Documento de acogida a inmigrantes.
Temporalización:
- Primer trimestre
2. Familiarizarles con el centro (si no lo conocen)
Tipo de actividad:
• Visita a las dependencias del centro acompañados del tutor, siempre que haya
habido variaciones.
• Comentar las normas del aula y del centro
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•

Visita de los alumnos nuevos a las dependencias del centro acompañados de un
grupo de alumnos.

Ámbito de actuación:
Alumnado
Documento de soporte:
Generalización del Plan de Acogida a alumnos inmigrantes
Temporalización:
Primer trimestre
3. Observar las diferentes conductas, rasgos y estilos de aprendizaje del alumnado
Tipo de actividad:
- Actividades de recogida de información sobre el grupo
Ámbito de actuación:
Alumnado
Documento de soporte:
• Observación directa.
• Ficha de estilo de aprendizaje (si se cree necesario)
Temporalización:
- Primer trimestre
4. Coordinarse con el profesorado
Tipo de actividad:
• Establecer criterios de actuación comunes con el equipo docente y personal
laboral.
• Coordinar el proceso de evaluación de su grupo y decisión sobre la promoción.
• Coordinar con el profesorado especialista, de apoyo y desarrollar aspectos del
PAD.
• Coordinación entre tutores de un mismo curso y ciclo.
• Colaborar en la planificación para la utilización de recursos materiales y
personales.
Ámbito de actuación:
Profesorado del ciclo
Documento de soporte:
• Hojas de evaluación del grupo.
• Informes de evaluación.
• Establecimiento de fechas para las reuniones de ciclo.
• PAD
• Criterios de promoción
Temporalización:
- Durante todo el curso
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5. Potenciar las relaciones con las familias
Tipo de actividad:
• Establecer el día de visita de padres para reuniones individuales.
• Establecer una reunión general por trimestre.
• Orientación sobre el proceso de formación de sus hijos.
• Proponer reuniones por parte de profesorado y familia/cuidadores/as.
Ámbito de actuación:
Familias
Documento de soporte:
Documento elaborado por le centro: Información a las familias.
Informes de evaluación
Guía para las entrevistas
Temporalización:
Durante todo el curso (mínimo 1 h/semana de atención a las familias /cuidadores/as)
6. Desarrollar los valores a través del modelado de actitudes, fomentando la
colaboración, la ayuda mutua y el respeto a los demás
Tipo de actividad:
- Actividades para desarrollar habilidades sociales y resolución de conflictos.
- Actividades de organización y funcionamiento de la clase y del centro entradas y
salidas, ir al baño, hábitos y normas de comportamiento, recreos…
Ámbito de actuación:
-Alumnado
Documento de soporte:
- Carpeta de actividades.
- Normas de la clase y del centro.
Temporalización:
-Todo el curso
7. Impulsar la aceptación de las diferencias individuales, favoreciendo la integración de
todos en el grupo
Tipo de actividad:
- Actividades de mejora de la autoestima y habilidades sociales.
- Realización y evaluación de las adaptaciones curriculares
- Facilitar la compensación de carencias sociales, culturales…
- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza aprendizaje.
- Establecer planes de prevención y/o mejora específicos.
Ámbito de actuación:
- Tutor/a
- Profesorado PT
- Orientador
- Otros especialistas
5

Documento de soporte:
- Carpeta de actividades
- Documento ACI
- Actividades individualizadas de apoyo o ampliación
- Programa de mejora de la comprensión de textos (3º ciclo)
Temporalización:
- Todo el curso
8. Potenciar el aspecto cultural y de ocio
Tipo de actividad:
- En las excursiones, cuidar la convivencia y el cumplimiento de las normas.
- Participación en campañas, concursos…
- Realización de visitas culturales.
- Preparación y participación de fiestas escolares.
Ámbito de actuación:
- Alumnado
Documento de soporte:
- Reglamento de Régimen Interno.
- Programación de actividades de la PGA
Temporalización:
-Todo el curso
Anexo I
Tipo de actividad:
- Señalar criterios adecuados para la escolarización en Secundaria.
- Identificar las principales motivaciones de los estudiantes y padres para elegir instituto.
Ámbito de actuación:
- Profesorado de 6º curso.
- Orientador/a
Documento de soporte:
- Informes de evaluación.
- Establecimiento de fechas para las reuniones con alumnos/as y estudiantes del curso.
- Listado de Institutos de la ciudad.
Temporalización:
- Último trimestre
Coordinación de la intervención educativa del profesorado
1.1.
1.2.

Reuniones de coordinación metodológica y didáctica donde se debate y se dialoga
en torno a distintas materias y se pongan en común las diversas culturas
profesionales que hagan enriquecer la práctica docente.
Asentar Aspectos Metodológicos compartidos por todo el profesorado
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1.3.
1.4.

Informar de las líneas metodológicas a las familias para garantizar una coherencia
y una continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Principio de colaboración entre alumnado y profesorado consensuado
•
•
•

Utilización de contratos/compromisos tanto para el rendimiento escolar
como para la convivencia en el aula.
Explicación a los niños y niñas de objetivos, utilidades e intenciones de
las actividades que se lleven a cabo.
Tutorías entre iguales.

FUNCIONES Y OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Funciones de asesoramiento y prevención
Las actividades de carácter preventivo son llevadas a cabo a través del asesoramiento a
familias y profesores. Se asesora e informa para prevenir y también para intervenir cuando
han aparecido dificultades. El asesoramiento se realiza por medio de reuniones colectivas y
entrevistas individuales.
Funciones de valoración Psicopedagógica
Con la valoración psicopedagógica se pretende evaluar:
* El nivel actual de competencias del niño.
* El perfil del mismo.
* Aspectos del ámbito escolar.
* Aspectos familiares y orgánicos.
Funciones de Orientación escolar y profesional
En el nuevo planteamiento educativo, la orientación debe de ser un proceso continuo y ha
de ofrecerse al alumnado a lo largo de los distintos niveles y modalidades de escolarización
por lo que debe estar integrado dentro del curriculum como un área preventiva y formativa.
Ahora bien, en cada ciclo educativo, la orientación tiene diferentes matizaciones:
- Durante Educación Infantil y primer ciclo de Primaria nos encontramos con la inserción del
alumno en su grupo de compañeros, la adaptación escolar, la detección y prevención de
dificultades y la vinculación familia-escuela.
- Durante el Segundo y Tercer ciclo de primaria en el tratamiento de las dificultades que
hayan aparecido y en la introducción de términos de aprendizaje intelectual.
Destacamos los siguientes objetivos:
- Generales:
* Favorecer el desarrollo del proceso educativo del alumnado.
* Favorecer la mejora cualitativa de la enseñanza.
- Específicos:
* Referidos al alumnado
- Detectar las discapacidades e inadaptaciones.
- Hacer el seguimiento de estos alumnos.
- Orientar escolar, personal y vocacionalmente al alumnado para prevenir en
lo posible el fracaso escolar y ayudarles a formarse una auto-imagen positiva.
* Referidos al profesorado
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- Asesorar y apoyar técnicamente al profesorado en materia pedagógica.
- Elaborar con el profesor las adaptaciones curriculares.
* Referidas a los familiares
- Asesorar y orientar a las familias.
- Ser enlace entre escuela y familia en determinadas circunstancias.
Programación de actividades del departamento de Orientación
1) Referidas al alumnado:
- Detección precoz de problemas
- Seguimiento y evaluación
- Orientación escolar y personal desde que el alumno entra en la escuela.
2) Referidas al profesorado:
- Asesoramiento en materias de programación, evaluación, recuperación y dinámica
de grupos.
- Asesoramiento en la orientación personal y en la acción mediadora con las familias.
- Participación en reuniones de coordinación de niveles y ciclos.
3) Referidas a las familias:
- Asistencia, atención y orientación a aquellas familias cuyos hijos presentan
problemas.
- Promoción y participación en actividades formativas dirigidas a las familias.
Evaluación del departamento
Cada trimestre el Departamento realizará un Informe o Memoria que implique cuestionarse
y replantearse su funcionamiento y, si procede, introducir las modificaciones oportunas. La
información quedará anotada a través de registros, plantillas y escalas, para evaluar sus
procesos.
La coordinación, y más en un Centro de Integración, debe ser un requisito importante para
garantizar la eficacia del Departamento.
Su objetivo es garantizar:
* La racionalización y optimización de los recursos
* La necesaria continuidad en el proceso de orientación educativa del alumnado, en el paso
de una a otra modalidad o nivel educativo o en el de un centro a otro.
* El intercambio de programas o materiales
Es necesario asegurar la coordinación entre los tres niveles de orientación; entre el sistema
educativo y las familias del alumnado; entre sus instituciones propias y los que forman parte
del sistema educativo, como Inspección, Programas educativos, CIEFP, Universidad; así
como la coordinación con otras personas o instituciones con incidencia en el mundo
educativo (servicios médicos, sociales o municipales
PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS EN EDUCACIÓN INFANTIL
1. Justificación de la solicitud de implantación del plan de inmersión lingüística.
Hoy es imprescindible aprender el idioma inglés; cada día se emplea más en casi todas
las áreas del conocimiento y desarrollo humanos. Prácticamente puede afirmarse que se
trata de la lengua del mundo actual. En la era de la globalización ha repercutido en todos
los países no-anglosajones, incluida España, y afecta más o menos directamente a los
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diversos campos y profesiones. Su posesión se considera una necesidad evidente; es
más, incluso se dice ya que quien no domine esa lengua estará en una situación de
desventaja.
De otro lado, cada vez toma más fuerza la importancia del inglés en edades tempranas.
A los más pequeños les encanta aprender cosas nuevas y tienen una capacidad
extraordinaria para absorber cantidades enormes de información con una rapidez
asombrosa; pero esta habilidad disminuye a medida que van creciendo. Por lo tanto es
importante aprovechar estas ventajas en una edad en la que no sienten la vergüenza e
inhibición de los adultos y no les plantea ningún problema a la hora de compartir el
aprendizaje con la lengua materna. De ahí la importancia de implantar el plan de
inmersión lingüística en Educación Infantil.
Toda la comunidad educativa del CEIP Cisneros lleva demandando avanzar en el
conocimiento del inglés; el sentir general ha sido refrendado por el Claustro y el Consejo
Escolar que han mostrado su disposición para iniciar nuevos proyectos.
Existe la posibilidad de modificar la organización de la Etapa de Educación Infantil
(recursos humanos, espacios, horarios…) para adaptarse a la nueva situación, acoger al
ayudante lingüístico para crear un ambiente enriquecedor implicando al alumnado,
familias y profesorado. De esta forma pretendemos sentar las bases para la
consolidación del Proyecto.
Comenzamos las actuaciones en tres ejes:

• Por un lado la intervención conjunta asesor-tutor con cada grupo de alumnos.
• En segundo lugar, iniciar la formación del profesorado del centro, beneficiándose
de la presencia del ayudante.
• Y por último, llevar a cabo una campaña de apertura hacia las familias para que
conozcan la experiencia, la valoren, apoyen y se sientan partícipes de la misma.
Carácter innovador del Colegio Público “Cisneros”
• Participación en múltiples iniciativas innovadoras (se puede documentar, como
mínimo, desde 1986)
• Reconocimiento social que ha llevado a ser uno de los centros más demandados
en los procesos de admisión (dato comprobable en los últimos años).
• Atención a la diversidad (Premio regional del CERMI 2008)
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• La escolarización de alumnado con discapacidades graves requiere mayor
dedicación por parte de los profesionales del centro y merecería un apoyo y
reconocimiento con la incorporación al Plan de Inmersión.

2. Objetivos específicos que se pretenden conseguir con la puesta en marcha del
plan
Partiendo del OBJETIVO GENERAL del plan de inmersión linguística.
“Avanzar en el desarrollo de los niveles de competencia lingüística en lengua inglesa del
alumnado de Educación infantil, estimulando el lenguaje oral, proporcionando el
establecimiento de lazos afectivos con otras culturas, fomentando la curiosidad por las
posibilidades expresivas que proporcionan el aprendizaje de una lengua extranjera y
sentando las bases imprescindibles para posibilitar el desarrollo de dicha competencia en
las etapas educativas posteriores.”
Desarrollamos los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Hacer de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera un proceso
divertido y estimulante para el niño
• Mostrar interés por la lengua inglesa como una forma de comunicarse.
• Entender mensajes adecuados a su edad y desarrollo cognitivo: cuentos,
vocabulario especifico de clase (relacionado con las rutinas, hábitos...), historias
breves...
• Producir en contextos de comunicación, de manera progresiva, algunas palabras y
frases de estructura sencilla, utilizando tanto medios lingüísticos como
extralingüísticos para reforzar el significado de los mensajes.
• Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de otros niños y
adultos, adoptando una actitud favorable hacia la comunicación en lengua
extranjera.
• Utilizar el inglés en procesos comunicativos básicos.
• Promover la participación activa de los niños y las niñas en su proceso de
aprendizaje, utilizando el inglés de forma creativa y significativa en el entorno
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social del aula y valorando su potencial como favorecedores de comunicación y de
expresión.
• Familiarizarse con la lengua inglesa inglesa (sonidos, ritmo, entonación,
pronunciación...).
• Integrar el aprendizaje del inglés a las otras áreas del currículo de Infantil
contribuyendo al desarrollo integral de niño/a (físico, social, emocional, psicológico
y cognitivo).
• Experimentar y expresarse utilizando los lenguajes corporal, plástico, musical y
tecnológico, para representar situaciones, vivencias, necesidades y elementos del
entorno.
• Utilizar tecnologías de la comunicación para reforzar la capacidad comunicativa y
la competencia tecnológica del alumnado.
• Aprovechamiento de los recursos del entorno: Escuela Oficial de Idiomas,
hermanamientos con centros anglosajones, salidas, talleres..
• Fomentar la participación y colaboración de las familias en actividades escolares y
extraescolares.
• Adecuada coordinación de toda la comunidad educativa para el desarrollo
proyecto.
3. Participación de los distintos agentes implicados.
3.1 Alumnado
El alumnado del segundo Ciclo de Educación Infantil:
• 2 grupos de 3 años ….. 50 alumnos
• 2 grupos de 4 años ….. 50 alumnos
• 2 grupos de 5 años ….. 50 alumnos
Total.............................150 alumnos

3.2 Profesionales

Educación Infantil: 8
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Educación Primaria: 5
Especialistas en Filología Inglesa: 3
Especialistas en Educación Física: 2
Especialistas en Música: 1
Especialistas en Pedagogía Terapéutica: 2
Especialistas en Audición y Lenguaje: 2
Religión: 1
Educadoras Infantiles: 2
Formación del profesorado:
• Acreditados: 1 B2 (interina) 2 B1 (definitivas) y 1 B1 (provisional)
• En formación: 4
3.3 Familias
Compromiso de la Asociación de Padres y Madres del Colegio Cisneros de participar en
el plan, manteniendo las actividades que ya se realizan (talleres del P.I.P.O., grupos de
formación entre las familias, jornadas, campus bilingües en periodos vacacionales, etc.) y
su disposición a colaborar en todo lo que sea posible. Se realizará una campaña de
concienciación e información para que desde las familias se realicen las actuaciones
necesarias con el fin de participar activamente en la formación de sus hijos.
3.4 Agentes externos
• En los servicios complementarios de comedor, transporte y ludotecas matinales;
aportando personal con mayor capacitación bilingüe para participar en el plan de
inmersión desde sus respectivos cometidos.
• En las actuaciones que el Ayuntamiento realiza en el Colegio, incluyendo
actividades en inglés (Veranuco, Inviernuco, Sábados tarde, Noche es joven, etc.).
• En la Universidad, con preferencia para que el alumnado que realice en el centro
las prácticas de grado se bilingüe. Colaboración con profesorado de la Universidad
que desarrolla tareas de Aprendizaje Servicio.
• Prácticas de Ciclos Formativos, colaboramos con varios centros en las FCT de
Integración Social, Animación Sociocultural y Educadores Infantiles.

4. Planificación de actuaciones formales, informales y no formales que se van a
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realizar con los alumnos indicando su relación con el currículo de Educación
Infantil y su secuenciación cronológica y 6. Otras actuaciones dirigidas a otros
miembros de la comunidad educativa (se abordan conjuntamente los dos apartados).
En Educación Infantil se organizaría en sesiones de diferente temática de acuerdo con
las rutinas y horario al que los alumnos estén habituados en su rutina diaria. Las
sesiones que proponemos a continuación están pensadas para aprovechar mejor el
horario escolar y el aula como contexto de aprendizaje y a las que tanto el ayudante
lingüístico como los profesores podrían sacar gran partido:
Las rutinas. Las rutinas son acciones que se llevan a cabo con regularidad, y con las
que los niños están familiarizados y que sin duda ayudan a organizar el día a día escolar.
A través de ellas, los niños se acostumbran a las normas, a orientarse en el espacio y en
el tiempo, a familiarizarse con las situaciones y a que se sientan más seguros. Los niños
participan espontáneamente de las rutinas escolares al llegar y marcharse de la escuela,
durante las horas del “tentempié saludable” que todos los días organizamos en el colegio,
recogiendo la clase… A través de este proyecto podría hacerse uso de lo que
llamaríamos “rutinas lingüísticas” que consistiría en utilizar las mismas expresiones,
rimas o canciones en inglés mientras se llevan a cabo las distintas rutinas escolares.
Además de la rutina de la llegada de los niños a la escuela por la mañana, los
momentos que se repiten a lo largo del día escolar son múltiples:
- la sesión en la alfombra por la mañana en la que se habla de la fecha, del tiempo, de
las estaciones del año, de la hora o de los cumpleaños
- sacar y recoger los juguetes
- preparar el material para trabajar
- hábitos de higiene
- rutinas de despedida

Story-telling: La captación y mantenimiento de la atención es básico en un
planteamiento de enseñanza de una lengua extranjera. Los cuentos posibilitan que
consigamos ser visual y auditivamente interesantes para los niños y niñas. Se utilizarán,
entre otros, cuentos tradicionales muy conocidos por ellos, cuentos de textos cortos y
facilmente comprensibles a través de la imagen, cuentos con estructuras repetitivas,
como por ejemplo “La pequeña oruga glotona”, “La mariquita perezosa”, “¿Quieres ser mi
amigo? “Una casa la medida” etc.
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Singing & Dancing: Se dedicarán algunos tiempos al aprendizaje de sencillas
canciones en inglés que en muchos casos irán acompañadas de gestos o movimientos.
Role playing & Drama: La representación de situaciones en sencillas historias
que

se representan conjuntamente por el docente y los niños, permiten revivir

situaciones conocidas y utilizar sencillas expresiones y gestos fácilmente interpretables
que se relacionan con cada expresión.De esta manera se comprende la lengua y se
puede introducir, de manera lúdica, el vocabulario y las expresiones lingüísticas que se
consideran adecuadas a esta edad.
Cartoons: El visionado de películas infantiles y dibujos animados con sus sonidos
originales (en inglés) contribuirá a mejorer el nivel de comprensión de la lengua inglesa.
I like the computer: se destinará un tiempo para el uso de recursos TIC en
inglés.En este sentido consideramos necesario dotar al ciclo de E. I. de más medios en
cada aula( pizarra digital y ordenadores) ya que la falta de espacios y tiempos en el
colegio hace inviable que los alumnos de Infantil puedan utilizar el Aula de Informática de
forma periódica. Además también se utilizarán las TIC para realizar actividades de
intercambio y comunicación en inglés con otros centros escolares y las familias de los
alumnos (videoconferencias, presentaciones con Power Point, Blog…)
Las transiciones y periodos de tiempo entre actividades. estos periodos de tiempo
entre actividades pueden ser muy valiosos al convertirse en vehículos para introducir la
segunda lengua en el aula (de la alfombra a las mesas, de la clase al comedor o a casa,
de la clase al aseo, etc.). Se pensaría conjuntamente qué tipo de canción, rima, poema o
juego se puede llevar a cabo para cambiar de actividad. Así por ejemplo se podría
utilizar:
- Mímica para transiciones con movimientos simples de las manos se facilita el
significado de las palabras y de las estructuras más complejas y se pueden incorporar a
las rutinas y a las transiciones: “Clap your hands and wiggle your fingers”. “Statue of…”
“Simon Says”…
- Canciones y rimas para transiciones: “Tic-tac: tidy up!”, “We all sit down together”, “Get
in line now”, “This is the way we wash our hands…”
- Recordatorios verbales que anticipan una transición: “five minutes before lunch”, “it’s
almost time to tidy up”…
Las fórmulas son expresiones que se utilizan siempre para las mismas situaciones y que
proporcionan a los alumnos las herramientas básicas para poder utilizar el inglés. Al
principio, por ejemplo, cuando los niños piden permiso para ir al aseo, pueden utilizar una
fórmula corta como: “Toilet, please” (entre otras cosas porque los niños a la edad de tres
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años no construyen frases largas ni siquiera en su lengua materna) y, después, se puede
introducir la fórmula: “Can I go to the toilet, please?”. Con las frases hechas utilizadas de
manera continua y sistemática se estimula la producción oral de los niños.
El aula de infantil estará distribuida por rincones de trabajo, estando recogidos los
materiales de ese rincón y se llevarán a cabo las propias actividades:
o En el Rincón de la lógica-matemática: tendremos láminas de números escritos en
español e inglés.
o En el Rincón de la Biblioteca: tendremos cuentos y pictogramas en diferentes
idiomas.
o En el Rincón del artista: se trabajarán técnicas plásticas y obras artísticas de
pintores de ambos países, banderas y coloreado de nombres de vocabulario.
Al ser una etapa tan visual, los niños al igual que en la calle podrán encontrar los
dos idiomas escritos fácilmente.
o En el rincón del Ordenador y TIC:
- juegos interactivos de los dos idiomas.
- visionado de series y películas en inglés.

Por otro lado, como mencionábamos en la metodología los proyectos de trabajo
podrían ser el hilo conductor de todo el proceso de enseñanza / aprendizaje en la sección
bilingüe y propiciarían contextos didácticos lúdicos y participativos que estimulen la
comunicación y la interacción social. Se trata de aplicar el estímulo lingüístico adecuado
a cada momento del día escolar para que puedan ir comprendiendo las actividades
docentes programadas y que el inglés se convierta en una lengua familiar que aflore en
las situaciones más cotidianas de la escuela. Por tanto, los proyectos se concretarían y
se les asignaría una duración en función del nivel, características e intereses de los
alumnos de cada grupo.
A continuación a modo de ejemplo desarrollaríamos lo que podría ser un proyecto
integrado dentro del horario de Educación Infantil, por sesiones (algunas actividades
necesitarían más sesiones que otras) y que principalmente sería llevado a cabo en
colaboración con el ayudante lingüístico.
Estas actividades y otras que irán surgiendo a lo largo del curso, se llevarán a cabo, en
algunos casos, en relación con los proyectos que se estén desarrollando dentro del aula
en el idioma habitual (castellano) y en otros, los proyectos serán específicos de inglés,
encaminados a un “Final product”, entendiendo éste como una actividad final (mensual,
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quincenal…) de marcado carácter significativo que se desarrollará a través de distintas
áreas (plástica, música, dramatización…) como puede ser, por ejemplo, una
representación de marionetas para los compañeros y compañeras de otro nivel, una
pequeña obra de teatro para las familias etc.

“HEALTHY DIET, HAPPY CHILDREN”
Actividades

Contenidos posibles
Competencias básicas
Cuento de “The Very Hungry
Caterpillar” de Eric Carle

Story: “The Very
Hungry Caterpillar”by
Eric Carle
Worksheet - minibook
(colaboración tutor/a o
especialista en Inglés)

Mural / Póster
(colaboración con
tutor/a)

-Competencia en comunicación
linguistica
-Competencia de razonamiento
matemático
-Compet. en conocimiento e
interacción con el mundo físico
y natural
-Compet. social y ciudadana
-Competencia cultural y artística
-Compet. de aprender para
aprender
-Compet. para la autonomía e
iniciativa personal

Descripción
A través de este cuento con
estructuras muy repetidas y
sistemáticas, el ayudante
comenzará el proyecto . Con
los apoyos visuales y
gestuales pertinentes, los
niños comprenderán la historia
y colorearán una ficha muy
sencilla que resume el
contenido del libro con una
imagen (en la parte de atrás,
escribiremos tanto el cuento
como la historia en inglés para
que cuando lo lleven a casa
sean los padres quienes
también lean la historia y
participen).

Vocabulario relacionado con la
Recortar y colorear en grupos,
comida y los días de la semana.
cada uno simulando un día de
la semana, la comida que
come la oruga glotona.
-Compet. en comunicación
Construiremos una “oruga
linguistica
glotona gigante” que servirá al
-Compet.cultural y artística
lector para hacer una sesión
-Compet. de aprender para
de “storytelling” para el resto
aprender
de grupos de Infantil al final del
-Compet. para la autonomía e
proyecto.
iniciativa personal

Canción & Tics
“The Hungry Caterpillar Song”
(colaboración con
especialista de música). -Compet. en comunicación
linguistica
-Compet. digital y tratamiento
de la información
-Compet.cultural y artística
-Compet. de aprender para

Aprender la canción de la
oruga glotona con su mímica.
Si se cuenta con una pizarra
digital, se podría ver tanto la
historia como la canción
disponible en la red que
facilitaría el aprendizaje de la
letra. Con la ayuda de la
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aprender
-Compet. para la autonomía e
iniciativa personal

Debate (podría tener
Clasificar comida sana y no
lugar después de ver el sana (healthy – unhealthy diet).
cuento en vídeo a
través de internet).
-Compet. en comunicación
linguistica
-Compet. en conocimiento e
interacción con el mundo físico
y natural
-Compet. de aprender para
aprender
-Compet. para la autonomía e
iniciativa personal

cámara se grabaría alguno de
los ensayos para que en la
siguiente sesión lo viesen o se
podría colgar en el blog para
que los padres pudieran verlo y
desde casa ayudarles a
aprenderla.
Desde principio de curso se
exige como norma de centro
traer “tentempiés saludables”.
¿Es saludable lo que come la
oruga glotona del cuento? ¿Es
importante tanto la calidad
como la cantidad de comida
que se come?

Todo
proyecto
tiene
su
finalidad y en este caso será la
de mostrar su trabajo a sus
Presentación del cuento y
compañeros de infantil para
canción
que ellos también conozcan la
historia. Para ello, el lector
-Compet. en comunicación
hará
una
sesión
de
linguistica
“Storytelling” en el salón de
-Compet. de razonamiento
actos a la que acudirán los
“Final product”(producto matemático
compañeros de Infantil (y
final): role playing &
-Compet. en conocimiento e
padres según el espacio y
drama
interacción con el mundo físico
tiempo que contemos). Los
y natural
niños irán desplegando la
-Compet. cultural y artística
oruga glotona al mismo tiempo
-Compet. de aprender para
que el lector va contando el
aprender
cuento y enseñando la comida
-Compet. para la autonomía e
que colorearon previamente,
iniciativa personal
pegándola despacio. Como
colofón, cantarán y/o bailarán
la canción.

Horario tipo de las sesiones en las que estará presente el ayudante lingüístico

De 9 a 9.15:. Recibimiento.
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De 9.15 a 10: Unas veces sentados en la alfombra y otras en sus sillas, pasaremos lista,
diremos la fecha, hablaremos del tiempo atmosférico. Si es lunes, contarán lo que
hicieron el fin de semana o si fueron a algún lugar especial el día anterior, como por
ejemplo, a alguna fiesta de cumpleaños o simplemente si les ocurrió algo que quieren
contar. Repasaremos también los conceptos dados, y expondremos el plan del día.
De 10 a 10.45: Desarrollo del proyecto.
De 10.45 a 11: Hábitos de higiene.
De 11.00 a 11.30: Será el tiempo de recreo en el patio del colegio.
De 11.30 a 12.15: Tentempié.
De 12.15 a 13.10: Psicomotricidad, música...
De 13.10 a 13.40: juegos por rincones: El ordenador, Rincones, Puzzles, Juegos...
De 13.50 a 14.00: Hábitos de recogida, de higiene..
Otras actuaciones que propiciarán la inmersión lingüística:
• En el propio colegio:
• En 2 años (adelantando el inicio de la inmersión). Ya se están introduciendo
rutinas de Asambleas y cuentos en inglés.
• En el horario lectivo
• Desdobles de inglés. En Educación Infantil todas las sesiones están
desdobladas para no superar los 13 alumnos de ratio. Cuenta con un
espacio específico para llevar a cabo estas sesiones.
• Participación de las familias.
• Intercambios con centros ingleses mediante videoconferencias para
potenciar la comunicación oral (ya iniciados en el curso pasado).
• Salidas: teatro, escuela oficial de idiomas, cuentacuentos,...
• En las instalaciones
• Señalización en inglés (con especial cuidado de la relacionada con
los locales de Educación Infantil, donde se combine el lenguaje
escrito con el gráfico).
• En el PIPO
• Aumentar el número de plazas de talleres específicos de inglés.
Actualmente todos los días de la semana en horario de 16:30 h. a 18

6

h. se imparten talleres en inglés para los alumnos de Educación
Infantil.
• Ofertar talleres bilingües (artísticos, deportivos,...)
• En servicios complementarios:
• Comedor con personal con mayor capacitación bilingüe
• Transporte con personal con mayor capacitación bilingüe
• Ludotecas con personal con mayor capacitación bilingüe
• En las actividades de la AMPA
• Con los niños y niñas
• Actividades como concursos, talleres, jornadas, desayunos,...
• Campus bilingües de Carnaval, Semana Santa,...
• Con las familias
• Cursos de iniciación para familias
• En las actuaciones del Ayuntamiento
• Actividades de ocio con mayor carga de inglés: Veranuco, Inviernuco,
Sábados Tarde, Noche es Joven que se realizan en este colegio (y con las
que colaboramos desde hace muchos años).

• Otras ofertas de actividades municipales (teatro, música, talleres, cine,...)
• En la Universidad
• Preferencias en las prácticas de Educación Infantil para que acudan
a nuestro centro el profesorado con el perfil de inglés.
• Colaboración con profesorado de la Universidad que en Educación
Infantil desarrolla tareas de Aprendizaje Servicio
• En otras instancias
• Prácticas de Ciclos Formativos
• Educación Infantil (colaboramos con varios centros en las
FCT)
• Integración Social
• Animación Sociocultural
• Otras prácticas
6

• UNED (Educación Social)
• Otras Universidades
•
6. Metodología y recursos. Previsión de actuación del
ayudante lingüístico.
7.1 Metodología
• Crear un clima afectivo y relajado, que propicie el acercamiento a la lengua
inglesa.
• Lúdica a través del juego se logrará que el alumnado utilice el idioma extranjero de
forma natural y divertida en diferentes contextos.
• Participativa y activa.
• Enfoque comunicativo y funcional.
• Se introducirá el ingles a través de proyectos globalizados: la familia, los cuentos,
los animales, protagonista de la semana..
• La repeticion de textos, rimas, canciones, chant, poesias, facilita la comprension y
memorizacion del vocabulario y expresiones que se trabajan
• Dar más importancia a la destreza receptiva que productiva; que el habla surja de
forma natural.
• Las actividades que desarrollaremos deben conectar con las necesidades,
intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas para que les ayuden a
aprender y desarrollarse. Dichas actividades serán:
• Las actividades respetaran los principios de globalización, significatividad,
motivación y actividad, por ello serán flexibles y variadas.
• Favorecedoras para la interacción de esta forma el aprendizaje se verá
fortalecido por la interacción social del alumno con toda la comunidad
educativa.
• Determinadas para cada uno de los espacios, tiempo, y materiales a
emplear.
• Ambientación y carteles del aula en los dos idiomas.
• Las actividades de desarrollo: las actividades se realizarán en gran grupo,
trabajo en equipo y trabajo individual.
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• Teniendo en cuenta que el tiempo de atención del alumnado a estas edades es
corto, la tarea será clara y breve.
• Coordinación de todo el profesorado del centro implicado en el proyecto.
• La participación de la familia en estos proyectos es fundamental, ya que el
aprendizaje del alumnado está muy centrado en sus vivencias, en las rutinas de la
vida cotidiana. Debe existir una continuidad entre lo que hacen dentro de la
escuela y lo que hacen fuera de ella. El que existan relaciones fluidas entre la
familia y la escuela va a permitir que se tengan criterios comunes y pautas
homogéneas de actuación que favorecerán el proceso de aprendizaje y el
desarrollo armónico de la personalidad de los niños y de las niñas.
• Aprovecharemos el entorno y la escuela como contexto de aprendizaje, cualquier
lugar (aula, pasillos, comedor, recreo, etc.) y en cualquier momento del día se
pueden crear oportunidades para interaccionar en inglés de manera sistemática.

7.2. Material y recursos
• Pizarras digitales, uso de herramientas y espacios web 2.O:Blogs de aulas, diigo..
• Aplicaciones informáticas.
• Recursos digitales: cámara, micrófonos, etc.
• Láminas, posters...
• Juegos educativos de caracter colectivo
• Puzzles, películas, videos.
• Canciones
• Marionetas.
• Libros, cuentos..
• Selección de recursos online gratuitos recomendados para trabajar el inglés en
casa.
• Otros materiales: “realia” (objetos reales del día a día procedentes de la cultura
extranjera: monedas, billetes, tickets, guías, magacines, mapas...).
7.3. Previsión de actuación del ayudante lingüístico.
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El ayudante lingüístico nos dará la oportunidad de ofrecer una contribución significativa y
educativa a las competencias lingüísticas y culturales del centro.
Se prestará especial atención a la adquisición de elementos que mejoren la capacidad de
comunicación del alumnado, haciendo hincapié en la comprensión y producción orales,
de esta forma proporcionara un modelo de correción fonética y gramatical de la lengua
inglesa
Su objetivo fundamental será el de establecer un enlace directo entre la lengua y la
cultura que representa y el alumnado.
Habrá una estrecha colaboración con el alumnado, profesorado y la comunidad
educativa.
El Equipo docente tendrá que decidir los objetivos y contenidos que va a desarrollar el
ayudante lingüístico que va a apoyar y su justificación; estrategias metodológicas que se
van a adoptar, forma de participación en la elaboración de materiales, etc...
Todo el profesorado del centro puede beneficiarse de la ventaja que supone contar con
un hablante nativo en el centro, y juega un papel importante a la hora de la elaboración
de los materiales.

8.Estrategias de evaluación y propuesta de futuro
La evaluación del proyecto tendrá un carácter formativo, regulador, orientador y
autocorrector. Nos ha de proporcionar información constante sobre si este proyecto se
adapta a las necesidades o posibilidades del alumnado,
El objetivo fundamental de esta evaluación es orientar y mejorar, a nivel de diseño y
desarrollo, tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
¿Qué se evaluará?
Evaluaremos el proceso de enseñanza- aprendizaje
• Adecuación del proyecto: objetivos, la metodología, espacios, recursos..
• Participación de todos los miembros implicados: profesorado, familias, agentes
externos.
• Las actividades son lo suficientemente significativas y funcionales.
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¿Cómo?
Los procedimientos de evaluación serán diversos para permitir la recogida de la
información.
• La observación directa y sistemática.
• El análisis de sus producciones constituirán las principales técnicas de uso por el
profesorado. Las decisiones relativas a los instrumentos a utilizar (modelos de
entrevista, de observación, cuestionarios o los registros) deberán tomarse por el
equipo de Educación Infantil y quedar reflejado en el Proyecto Curricular.
• Las entrevistas con las familias.
Criterios de evaluación
1-

Entiende órdenes sencillas, utilizadas en la rutina diaria y ejecuta las acciones
que corresponde.

2-

Reconoce el vocabulario de los temas trabajados en clase y se inicia en la
reproducción de manera inteligible e imitando el acento y la pronunciación.

3-

Memoriza y repite rimas, jugando con los sonidos, ritmo y entonación.

4-

Canta canciones acompañadas de gestos.

5-

Entiende cuentos en inglés, con acompañamiento gestual, y participa en el
“story telling” con frases que se repiten a lo largo de la narración.

6-

Responde de manera verbal y/o no verbal a mensajes en lengua inglesa.

7-

Participa en diálogos respondiendo.

8-

Escenifica cuentos e historias breves mediante acciones o frases muy sencillas.

9-

Participa en juegos respetando las instrucciones dadas en inglés.

10- Muestra interés en utilizar los recursos tecnológicos a su alcance para el
aprendizaje del inglés.
11- Produce frases sencillas dentro de la rutina de clase como: saludos, pedir
permisos, pedir y dar material escolar, etc.
12- Se divierte y muestra interés por la lengua y cultura inglesa considerándola otro
medio para
comunicarse.
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
PROPUESTA DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL: PRIMER CICLO
1.1.1.1.20.

Objetivos

1. Identificar los sentimientos y emociones en relación con uno mismo, con los otros y
con los objetos.
2. Desarrollar la capacidad de movimiento corporal y las habilidades manuales y
expresivas a través de la realización de diferentes actividades rítmicas y motrices que
combinen las variables de espacio y tiempo.
3. Comprender mensajes orales y corporales en contextos habituales de comunicación,
y relacionarse con los demás a través de ellos, y expresar sentimientos, emociones,
deseos y experiencias en situaciones comunicativas diversas.
4. Identificar y manifestar necesidades básicas de relación, juego, alimentación, higiene,
salud y bienestar, y resolver, de forma autónoma, algunas de ellas mediante la
adquisición progresiva de habilidades sociales y de convivencia, y de hábitos de vida
saludable.
5. Desarrollar la autonomía e identidad personal a través del descubrimiento,
conocimiento y control del propio cuerpo, mediante la realización de actividades
cotidianas de contacto con el medio físico y social, adquiriendo, de forma progresiva
las destrezas necesarias para actuar en el entorno inmediato, así como seguridad
emocional y confianza en uno mismo.
6. Adecuar progresivamente las actuaciones y comportamientos a las situaciones de
juego, rutinas y otras actividades, utilizándolos para manifestar sentimientos, canalizar
intereses y adquirir conocimientos.
7. Participar, progresivamente, en los diversos grupos en los que se desenvuelve,
iniciándose en el conocimiento de normas básicas y de comportamiento social, con el
fin de iniciar vínculos de relación interpersonal con los demás.
8. Fomentar el desarrollo de las capacidades sensoriales y perceptivas para favorecer la
curiosidad por el entorno inmediato y por los elementos que lo configuran,
atribuyéndoles una significación.
9. Descubrir, experimentar, interpretar y utilizar diversas formas de comunicación y
representación, tales como los lenguajes musical, gestual, plástico, audiovisual y de
las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando, de forma
progresiva, actitudes de cooperación y ayuda a los demás.
1.1.1.1.21.

Áreas de Experiencia y Desarrollo

1.21.1..

El conocimiento de sí mismo y la autonomía
personal

1.21.1.1..

Objetivos

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo.
2. Conocer y coordinar el propio cuerpo, tomando progresivamente conciencia de sus
posibilidades y limitaciones.
3. Descubrir e identificar, de forma progresiva, sentimientos, emociones y estados de
ánimo propios y de los demás (placer, displacer, alegría, tristeza, enfado, entre otros),
y aprender a comunicarlos.
4. Identificar objetos y materiales a través de los sentidos
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5. Descubrir las propias posibilidades de juego y movimiento, y utilizarlas en las diversas
actividades diarias para dar respuesta a sus necesidades e inquietudes.
6. Adquirir progresivamente la coordinación visual y manual para manipular, utilizar y
explorar objetos de forma cada vez más precisa en las actividades de la vida
cotidiana.
7. Identificar las necesidades personales: Hambre, sed, descanso, sueño, aseo, entre
otras.
8. Adquirir progresivamente iniciativa, autonomía e implicación personal en los juegos y
en las actividades cotidianas.
9. Adquirir rutinas y hábitos en relación con la comida, descanso, vestido, higiene, salud,
seguridad y orden.
1.21.1.2..
1.1.21.1.2.1.

Contenidos
Bloque I: El cuerpo y la propia imagen

1. El cuerpo humano: Imagen de las características y elementos básicos del cuerpo.
Las diferencias entre el cuerpo del niño y de la niña. Identificación de las
sensaciones y percepciones del propio cuerpo y de sus necesidades básicas
(hambre, descanso, higiene, entre otras). Exploración e identificación de las
características y cualidades del propio cuerpo a través de los sentidos.
2. Los sentidos: Identificación de los sentidos. Utilización de los sentidos en las
actividades de la vida cotidiana.
3. Las emociones y los sentimientos propios y de los demás: Identificación,
reconocimiento, expresión, regulación comprensión de los mismos. La
demostración del afecto a otros niños y adultos. La aceptación de las
demostraciones de afecto de los otros niños y adultos. La expresión de los
sentimientos a través de las producciones plásticas, musicales y dramatizaciones.
4. La identidad personal: Identificación de la imagen de sí mismo. Aceptación y
valoración positiva de la propia identidad, así como de sus posibilidades y
limitaciones. Percepción progresiva de la imagen personal y de los cambios
físicos. Habilidades básicas para la autonomía y las relaciones sociales.
1.1.21.1.2.2.

Bloque II: Juego y movimiento

1. El juego como base de la actividad cotidiana. Las distintas actividades del juego.
2. Aceptación de los límites y de las normas básicas en los juegos.
3. Participación en el juego como medio de disfrute, de desarrollo y de relación con
los demás.
4. Control postural: Cuerpo y movimiento. Diferentes posturas del cuerpo acordes
con los movimientos. Coordinación viso-motriz y habilidades manipulativas.
5. Nociones básicas de orientación en espacios cotidianos y coordinación de
movimientos.
1.1.21.1.2.3.

Bloque III: La actividad y la vida
cotidiana

1. Las actividades de la vida cotidiana: iniciativa y progresiva autonomía en su
realización.
2. Normas básicas que regulan la vida cotidiana.
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3. Habilidades básicas para establecer relaciones de afecto con los adultos y con sus
iguales.
1.1.21.1.2.4.

Bloque IV: El cuidado personal y la
salud

1. Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de
los demás.
2. Los hábitos de alimentación y los alimentos.
3. La higiene y el aseo en relación con el bienestar personal.
4. El descanso y el sueño (hábitos y rutinas).
5. El dolor corporal y la enfermedad. Actitud de tranquilidad y colaboración en
situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes.
1.1.21.1.2.5.

Criterios generales sobre valoración
del progreso del alumnado

1. Dar muestras de un progresivo conocimiento y control de su propio cuerpo,
reconociendo e identificando distintas partes del mismo y expresando sensaciones
corporales.
2. Mostrar una progresiva coordinación visual y manual en juegos y actividades
diversas.
3. Regular la expresión de los sentimientos y emociones, a través del juego individual
o con otros niños.
4. Adaptarse paulatinamente a las rutinas y hábitos de la vida cotidiana.
5. Colaborar en tareas habituales que contribuyan a su bienestar y a la adquisición
de hábitos básicos de higiene y cuidado personal.
1.21.2..
1.21.2.1..

El medio físico, natural, social y cultural
Objetivos

1. Observar, explorar y manipular el medio físico, natural, social y cultural que rodea
al niño, así como mostrar interés y curiosidad por su conocimiento.
2. Identificar cualidades y sensaciones de los cuerpos (color, forma, tamaño, textura,
olor, sabor, sonido, entre otros) y establecer relaciones básicas de agrupamientos,
clasificación, orden y cuantificación entre ellos.
3. Relacionarse con los demás, adquiriendo, paulatinamente, pautas elementales de
convivencia y de relación social.
4. Sentirse miembro activo del grupo familiar y escolar, estableciendo,
progresivamente, relaciones afectivas e interactivas con las personas adultas y
con los compañeros del grupo escolar.
5. Iniciarse en el conocimiento de algunas de las formas más habituales de
organización social de la vida humana, aprendiendo a valorar su utilidad y
participando, progresivamente, en alguna de ellas.
6. Descubrir el medio natural y su calidad para la vida humana, desarrollando hacia
él actitudes de respeto y cuidado e interviniendo en dicho medio, en la medida de
sus posibilidades.
7. Iniciarse en el conocimiento y participación en fiestas, tradiciones y costumbres del
entorno, disfrutando de ellas.
1.21.2.2..

Contenidos
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1.1.21.2.2.1.

Bloque I: Medio físico: elementos,
relaciones y medida

1. Desarrollo del interés por conocer diferentes objetos del entorno (juguetes,
utensilios, mobiliario, entre otros).Reconocimiento de los mismos en función de
sus características físicas (color, forma, tamaño, textura, entre otras) y de su
utilización en la vida diaria. Establecimiento de agrupaciones y comparaciones
entre objetos cotidianos.
2. Exploración de los objetos a través de los sentidos y acciones como apretar,
golpear, soltar, calentar, soplar, volcar. Identificación de las sensaciones que se
experimentan en relación con los objetos (sabores, olores, sonidos, entre otras).
Percepción e identificación de semejanzas y diferencias entre algunos objetos,
animales y plantas del entorno.
3. Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio (encima-debajo; dentrofuera).
4. Cuantificaciones básicas: todo-nada, uno-muchos, grande-pequeño, entre otras.
Comparación de magnitudes. Nociones de medida.
5. Estimación intuitiva y medida del tiempo: las primeras vivencias del tiempo: tiempo
de comer, de descansar, de jugar, de desplazamiento, de escuela, día y noche,
estaciones del año, entre otras.
1.1.6.1.2.2.2.2. Bloque II:
naturaleza

Acercamiento

a

la

1. Identificación de elementos y características físicas, naturales y sociales del medio en
el que viven.
2. Identificación de animales y plantas del propio entorno. Curiosidad, respeto y cuidado
de los mismos.
3. Observación del tiempo atmosférico: la lluvia, la nieve, el sol, el viento. . . Cambios
que producen estos fenómenos en el medio cotidiano.
4. Disfrute y gusto por las actividades al aire libre en contacto con la naturaleza.
1.1.6.1.2.2.2.3. Bloque III: La cultura y la vida en
sociedad
1. Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia con los que vive y se
relaciona (familia, escuela y actividad laboral y profesional de las personas,
fundamentalmente).
2. Incorporación progresiva de pautas elementales de convivencia y de relación
social, con el fin de conocer las normas y modos de comportamiento social de los
grupos de los que forma parte (compartir, escuchar, esperar, atender, entre otros),
estableciendo, de este modo, paulatinamente, vínculos de relación interpersonal.
3. Organización social: La familia (los miembros de la familia y sus relaciones,
funciones y ocupaciones). La escuela (los compañeros y los adultos, y sus
relaciones, funciones y ocupaciones). La vivienda (dependencias y sus funciones).
La no discriminación por razón de sexo en aspectos tales como las tareas del
hogar, los trabajos de las personas, los juegos y los juguetes.
4. Fiestas, costumbres y manifestaciones culturales del entorno: conocimiento,
participación y disfrute de las mismas.
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1.1.6.1.2.2.3. Criterios generales sobre
progreso del alumnado

valoración

del

2. Reconocer diferentes objetos y materiales del entorno, descubriendo sus
cualidades físicas (color, forma, tamaño, textura).
3. Identificar las sensaciones que producen objetos y materiales (sabores, olores,
sonidos…
4. Establecer relaciones básicas entre ellos (agrupaciones, comparaciones,
semejanzas, diferencias, orden, clasificación).
5. Mostrar curiosidad e interés por el conocimiento y respeto del medio natural,
identificando
fenómenos
atmosféricos
(lluvia,
nieve,
sol,
viento,
fundamentalmente) y estaciones del año.
6. Reconocer y nombrar algunos animales y plantas de su entorno próximo.
7. Identificar formas habituales de organización social cercanas a su experiencia y
grupos sociales más significativos de su entorno.
8. Integrarse progresivamente en los grupos sociales de su entorno, adquiriendo,
paulatinamente, pautas elementales de convivencia y relación social.
9. Iniciarse en actitudes de respeto y cuidado del medio ambiente en su actividad
cotidiana.
1.1.6.1.2.3.

Los
lenguajes:
Representación

Comunicación

y

1.1.6.1.2.3.1. Objetivos
2. Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de
comunicación y expresión, y de disfrute.
3. Expresar necesidades, emociones, sentimientos, deseos, pensamientos e ideas a
través de los diferentes tipos de lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la
intención y a la situación.
4. Identificar objetos y seres vivos a través de la representación e imitación de
sonidos que les caracterizan.
5. Utilizar progresivamente un vocabulario ajustado a situaciones cotidianas.
6. Comunicarse con los demás mediante el lenguaje gestual y sencillas
dramatizaciones.
7. Reproducir ritmos sencillos con el cuerpo, con instrumentos sencillos o con otros
objetos.
8. Iniciar a los niños en el gusto por las obras de arte, como fuente de goce estético y
medio de desarrollar la capacidad creativa, interpretativa y comprensiva
9. Iniciarse en la escucha y comprensión de textos literarios sencillos (cuentos,
narraciones cortas, relatos breves, entre otros) mostrando actitudes de disfrute e
interés hacia ellos.
1.1.6.1.2.3.2. Contenidos
Bloque I: Lenguaje verbal
Escuchar, hablar y conversar
1. Utilización progresiva de la lengua oral para expresarse y comunicarse en la vida
cotidiana.
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2. Comprensión de la comunicación de los adultos y de otros niños en situaciones de
la vida diaria.
3. Uso adecuado de normas elementales de convivencia socialmente aceptables
para relacionarse con los demás: saludar, despedirse, dar las gracias, esperar
turno para hablar, prestar atención a los demás, respetar opiniones, mostrar
interés por la explicaciones de los demás, compartir con los otros...
4. Utilización y adquisición de habilidades básicas para las relaciones sociales y la
resolución de conflictos.
5. Participación en actividades de grupo como forma de interactuar con los demás.
6. Utilización de medios que favorezcan la colaboración y relación con los otros.
Aproximación a la lengua escrita.
1. Interés y atención en la escucha de cuentos, narraciones cortas, relatos breves o
explicaciones e instrucciones, contadas o leídas por otras personas.
2. Uso del vocabulario específico básico para referirse a elementos básicos que
configuran el texto escrito (título, portada e ilustración, palabra).
3. Observación y manipulación de textos en diferentes formatos (cuentos, carteles…)
que supongan para los niños una aproximación a las peculiaridades del lenguaje
escrito.
Acercamiento a la literatura.
1. Escucha y comprensión de textos sencillos: cuentos, narraciones cortas, relatos
breves como fuente de placer y de aprendizaje.
2. Recitado de algunos textos de carácter poético o folklórico (nanas, canciones,
retahílas de la tradición oral…) disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la
rima, y la belleza que las palabras producen.
3. Participación creativa en sencillos juegos lingüísticos (trabalenguas, rimas…) para
divertirse y para aprender.
4. Dramatización de textos sencillos.
5. Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por
las producciones literarias.
Bloque II: Lenguaje audiovisual y
tecnologías de la información y la
comunicación.
1. Acercamiento a producciones audiovisuales breves como dibujos animados,
musicales o películas infantiles.
2. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos.
Bloque III: Lenguaje Plástico
1. Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje
plástico (color, forma, tamaño, textura, entre otros).
2. Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias o
fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas sencillas, realizadas con
distintos materiales y técnicas.
3. Acercamiento progresivo a diferentes tipos de obras plásticas presentes en el
entorno.
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Bloque IV: Lenguaje Musical
1. Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos
cotidianos y de instrumentos musicales. Utilización de los sonidos hallados para la
interpretación y la creación musical.
2. Reproducir “ruido” y ritmos sencillos con el cuerpo, con instrumentos sencillos y
con otros objetos, y alternarlo con silencios.
3. Iniciación a la audición activa de canciones y obras musicales sencillas presentes
en el entorno.
4. Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales,
bailes y danzas.
Bloque V: Lenguaje Corporal
1. Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos
corporales para la expresión y la comunicación.
2. Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones sencillas, de
forma individual y colectiva.
Participación en actividades de dramatización, baile, danzas, y otros juegos de expresión
corporal.
Criterios generales sobre valoración del progreso del alumnado
1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una interacción positiva con
sus iguales y con los adultos.
2. Mostrar una actitud de escucha atenta y respetuosa hacia los demás.
3. Interesarse y participar en las situaciones de lectura que se producen en el aula.
4. Expresarse y comunicarse utilizando técnicas, medios, y materiales propios de los
diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales.
5. Mostrar interés por explorar las posibilidades de los distintos lenguajes artísticos.
Disfrutar con sus producciones y compartirlas con los demás.
Enfoques didácticos y metodológicos
Partimos de la idea, de que el niño es el principal protagonista en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, y nuestra función como docentes, es proporcionarles
experiencias para lograr un desarrollo integral de su personalidad. Por tanto, nuestra
intervención educativa se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes principios
generales:
La importancia del juego como la actividad fundamental de los niños de esta
edad. El juego, por una parte, tiene un fuerte carácter motivador, y, por otra, sirve para
establecer relaciones significativas y para que el profesor pueda organizar contenidos
con carácter global.
La actividad física y mental del niño es una de las fuentes principales de su
aprendizaje y su desarrollo, Esta actividad, concretamente a través del movimiento y la
acción, se convierte en el aspecto más sobresaliente de su desarrollo. Los niños van
resolviendo problemas prácticos por ensayo-error, no se plantean qué tienen que hacer
para conseguir algo.
La necesidad de plantear situaciones que promuevan el aprendizaje
significativo, en las que el alumno se convierte en el protagonista de su propio proceso
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de construcción de conocimiento. Para ello las propuestas que se realicen deben partir
de los intereses y necesidades de los niños y ser funcionales.
Las propuestas tendrán un carácter globalizador contribuyendo al desarrollo
armónico de todas las capacidades de los niños y niñas.
La individualización de la enseñanza, es decir, la relación personal y adecuada
con cada niño es un principio imprescindible de la práctica educativa.
Los aspectos afectivos cobran especial importancia, pues de la calidad de la
relación educador-alumno dependerá el autoconcepto que el alumno tenga. La valoración
adecuada y equilibrada del yo físico por parte del adulto es de gran utilidad para que los
niños asuman su propia existencia diferenciada.
El grupo de iguales y su relación se convierte en un importante recurso
metodológico de este ciclo. El grupo va a contribuir al progresivo reconocimiento de sí
mismo, de sus características, emociones y sentimientos, La vida en grupo va a servir
para el reconocimiento como individuo a la vez que el reconocimiento de los otros, lo que
le permite ir ajustando la imagen de de sí mismo. El aprendizaje de la vida colectiva
contará con el adulto como elemento regulador, que responda y mantenga un clima de
confianza y seguridad.
Una adecuada organización del ambiente será fundamental. Ésta deberá
adecuarse a las variadas y cambiantes necesidades del niño, hacer posible el sueño y el
reposo, aprender a desplazarse de forma autónoma por los diferentes espacios…Se
ofrecerá una gama estimulante de objetos, juguetes y materiales que proporcionen
múltiples oportunidades de manipulación y nuevas adquisiciones.
La organización de las actividades requiere flexibilidad y posibilidad de
adecuación a los ritmos de los niños. La organización del tiempo respetará sus
necesidades: afecto, actividad, relajación, experiencias diferentes con los objetos,
alimentación, relación, comunicación…
Se establecerá una estrecha relación entre familia-escuela para garantizar que
los esfuerzos que ambas realizan desde sus respectivos ámbitos constituyan estímulos
promotores del desarrollo de los niños y niñas.
Aspectos Organizativos
1.1.6.1.4.1.

El periodo de adaptación

El Periodo de Adaptación a la escuela, es el tiempo que cada alumnado necesita
para asumir desde el punto de vista emocional, la pérdida y la ganancia que le supone la
separación de su familia, para llegar a considerarla internamente como positiva,
encontrando compensaciones a ella.
Es el alumnado el que se separa, pero lo hace de sus padres o tutores, por lo que
son ellos también los que realizan esa adaptación a esa nueva situación. Sus
expectativas, sus angustias, sus temores serán traspasados al niño aún de forma
inconsciente.
El Periodo de adaptación se inicia desde el momento en que las familias acuden a
realizar la matricula de sus hijos con un recibimiento calido y en un clima de confianza.
En septiembre realizaremos una reunión general especificando entre unos de los
aspectos más importantes la organización del periodo de adaptación: realizaremos
entrevistas individuales, les informaremos de la entrada escalonada de los alumnos…
Aunque la entrada escalonada dure aproximadamente el mes de septiembre, el
periodo de adaptación no se da por finalizado hasta que vemos que el niño se siente
seguro, integrado y feliz en la escuela.
En el P.E.C. y más concretamente en el PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
de nuestro centro queda reflejada la necesidad de que el alumnado viva la incorporación
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al centro de una manera positiva y no traumática, para ello se ha elaborado un plan de
acogida.
1.1.6.1.4.2.
•
•
•
•
•

Plan de acogida: medidas

Presentación del centro por parte del equipo directivo.
Presentación de profesionales implicados.
Se realizara una primera reunión el mes de junio, donde se les dará la información
necesaria, y se despejaran las dudas que puedan surgir.
Periodo de adaptación flexible de acuerdo a sus horarios y ritmos previos.
Adaptación de espacios, mobiliario y materiales
1.1.6.1.4.3.

El control de esfínteres

La importancia del control de esfínteres supone para cada alumno/a, una
experiencia vital importante, pero para poder ayudarles a desarrollarla convenientemente,
es necesario que el profesorado, la vivenciemos como un proceso evolutivo normal,
desprovisto de cargas angustiosas o bloqueos innecesarios.
PAUTAS:
 El tratamiento escolar del control de esfínteres no se realizará nunca antes de
que acabe el período de adaptación, siendo un síntoma de una correcta
evolución en este sentido, el que el alumnado, utilice el inodoro o el orinal
durante el horario escolar.
 Se empezará con uno o dos alumnos, siempre con la aprobación de la familia,
si esta no quiere no se realiza. Una correcta coordinación entre el profesorado
y las familias posibilitará que este aprendizaje se desarrolle de forma óptima.
 Si vemos que no se consigue, se pospondrá para más adelante.
 Nuestra actitud será paciente, comprensiva tranquilla y constante.
 Crear un ambiente relajado y respetar los tiempos de cada uno.
 Reforzar positivamente los éxitos.
De la misma forma que la hora del cuento o el trabajo psicomotriz, el cambio de
los pañales, el comer, el dormir, son actividades llenas de significado y relevancia donde
todo el ser infantil se pone en funcionamiento, potenciando y posibilitando aprendizajes
constructivos.
1.1.6.1.4.4.

Organización del espacio

Nuestra Planificación del ambiente físico concreto, supone disponer de los
elementos que lo integran al servicio de los procesos de desarrollo y aprendizaje del
alumnado.
Criterios
Las educadoras siempre dominaremos (vista aérea) el aula y la ubicación de cada alumno.
Las dos aulas (del alumnado de dos años), serán en determinados momentos del día
espacios comunes: de encuentro, relación, juego…
 Observación sistemática y continua, para realizar las modificaciones oportunas.
 Los distintos espacios estarán claramente delimitados y dotados del material
necesario y a su alcance.
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Nuestras aulas estarán organizadas por rincones: espacios dentro del aula, polivalentes,
con diferentes valores y alternativas variadas, para conseguir objetivos, habilidades,
contenidos, etc. En ellos los niños realizan pequeñas investigaciones, exploran su
creatividad, manipulan, se relacionan con los adultos y con los compañeros etc. De estos
rincones algunos serán fijos durante todo el curso y otros irán variando según las unidades
didácticas que vayamos desarrollando.
Existe un espacio para el reciclaje. Tanto en el aula como en todo el centro contamos con
papeleras para el reciclado: papel, plástico, orgánico.
Otros espacios que emplearemos para el desarrollo de nuestras actividades serán:
pasillos, (donde están situados los percheros, y las cajas de comunicación con las
familias), otras aulas del centro, en especial el otro aula del alumnado de dos años con el
que estamos comunicados físicamente con una puerta que permanecerá abierta en
determinadas momentos del día, permitiendo a los niños integrarse de forma libre en la
clase que deseen; cocina, gimnasio, biblioteca, salón de actos.. y por supuesto el
patio.
Espacio para las familias: También las familias tienen un espacio donde cada día
conocen el devenir del grupo, para ello crearemos:
Cajas personales de intercambio de comunicación: que servirán tanto para recoger como
para depositar información necesaria, que puedan ir surgiendo en el devenir de los días...,
Panel que reflejará actividades que se van realizando a lo largo del trimestre, a través de
fotos, murales etc.
1.1.6.1.4.5.

Agrupamientos

Consideramos las interacciones entre iguales como un recurso muy importante
dentro de la acción educativa; por eso a lo largo del curso escolar iremos alternando los
diferentes tipos de agrupamientos (pequeños, gran grupo, actividad individual...)
Algunos de los agrupamientos y actividades que llevaremos a cabo son:
- Internivelar: salidas, psicomotricidad, fiestas…
-Gran Grupo: dramatizaciones, asambleas, cuentos…
-Grupo pequeño: juego en rincones, juegos estructurados (lotos, dominó…)
-Actividad individual: juego con bandejas, manualidades...
Los agrupamientos, casi nunca, serán impuestos, sino que intentaremos que sean los
niños/as, de forma espontánea los que elijan a sus compañeros de juego y trabajo. Por eso
estaremos pendientes, observando y registrando lo que sucede, intentando evitar posibles
marginaciones y rechazos.
1.1.6.1.4.6.

Temporalización

La organización del tiempo en E.I es diferente a las otras etapas del centro. La
propia estructuración de las actividades requiere una mayor flexibilidad y posibilidad de
adecuación a los ritmos y necesidades de los más pequeños: necesidad de actividad,
higiene, descanso, experiencia directa con los objetos, de relación y comunicación,...
para ello estableceremos unas rutinas, para que los niños/as se sientan seguros y poco
a poco vayan diferenciando e interiorizando los momentos del día.
Las necesidades biológicas serán las primeras pautas que tendremos presentes a
la hora de establecer nuestra jornada, posteriormente y según vaya avanzando el curso se
irán descentrando progresivamente hacia otras de carácter social.
La actividad diaria se desarrollará en torno a los siguientes momentos:
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 La entrada. La entrada será escalonada, esto nos va a permitir recibir al
alumnado y a sus familias, calida y afectuosamente, con tiempo para hablar con
los familiares e intercambiar algún dato importante en la vida y experiencias de
los niños/as. Con los alumnos/as va a ser un tiempo privilegiado para interactuar
individualmente con cada uno, interesarse por lo que trae, para hablar, leer un
cuento…La actividad será poco estructurada, libre, facilitando el tránsito de una
clase a otra teniendo en cuenta sus intereses, Al estar dos educadoras en el
aula. Una ira recibiendo al alumnado y sus familias y otra permanecerá con los
niños/as. Este rol será cambiante
 La asamblea: Alrededor de las diez con la llegada de todos los alumnos/as. Será
un tiempo colectivo, en el que nos sentaremos en círculo y se irá intentando crear
un sentimiento de grupo. Será breve y al lenguaje oral se unirá el movimiento, las
canciones, las imágenes, presentación de los proyectos…
 Aseo personal y desayuno saludable : Comenzaremos lavándonos las manos
y preparando juntos las mesas para tomar juntos un poco de fruta, lácteos, y
agua. Atenderemos cada una a una mesa, sentándonos con ellos y
aprovechando para conversar, teniendo en cuenta que juntarse en torno a la
comida, siempre es un momento placentero que invita al dialogo y en el que los
sentidos están muy receptivos. Es un momento social en el que van aprendiendo
a esperar turno, colaborar en la recogida…A continuación se hará la revisión de
pañales y cambios si son necesarios y acudirán al baño los niños y niñas que
tienen adquirido el control de esfínteres
 Juego por rincones: En algunos casos los juegos y las actividades
desarrolladas serán libres y en otros dirigidas por las educadoras.
 Juego al aire libre Si el tiempo lo permite acudiremos al patio con los triciclos,
correpasillos, balones…
Nuestro eje de actuación, es por tanto su vida cotidiana, experiencias, vivencias y
relaciones. Así pues nuestra jornada diaria cuenta con momentos estables: entradas y
salidas, asambleas, higiene, alimentación, descanso… y momentos espontáneos y de
sorpresa.
Además habrá tiempo:
Dedicado a las familias: Reuniones, entrevistas, organización de actividades.
Tiempo de trabajo del profesorado:
o Programación, formación, elaboración de materiales…
o Coordinación: entre las tutoras y las Técnicos de las dos aulas.
o Coordinación con el profesorado de toda la etapa de E. I.
Asistencia a las reuniones de Claustro, Consejo escolar…



1.1.6.1.5. Recursos didácticos
Están constituidos por diversos materiales y equipos que nos ayudarán a
presentar y desarrollar los contenidos y a los alumnos a adquirir los conocimientos y
destrezas necesarias.
En este documento los enumeramos de una forma abierta y flexible. Será en cada
Unidad Didáctica donde se realizará la concreción pertinente. Se contemplan los
siguientes recursos y materiales:
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 Recursos impresos: libros de texto, materiales curriculares, libros de consulta,
fichas de trabajo, cuentos, enciclopedias, libros de imágenes, folletos
publicitarios, periódicos...
 Recursos específicos: Constituidos por todo tipo de material ( también material
no convencional, de desecho..), como ejemplo: material lúdico- deportivo para
juegos y ejercicios motrices: colchonetas, bolas gigantes, rampas, escaleras,
aros, pelotas; materiales para el desarrollo sensorial y estimulación
sensitiva : de uso común, de desecho; materiales de manipulación,
observación, experimentación física y observación de la naturaleza:
casita, tierra, lupas, agua, arena, juguetes, muñecos, bloques aros,
tacos….;materiales del desarrollo del pensamiento lógico-matemático:
puzzles, dominós, encajables, fotos, construcciones…; materiales para la
representación y comunicación:: pinceles, ceras, papeles, pegamentos,
guiñol, títeres, marionetas, teatro, biblioteca de aula: cuentos, libros de imágenes,
materiales para el descanso: cunas, biombos, materiales para la higiene:
cambiador, basura pañales, orinales,.
 Materiales informáticos y audiovisuales : un ordenador y proyector por aula,
cámara de fotos, vídeo, fotocopiadora, retroproyector, proyector de diapositivas,
radiocasete y reproductor de CD y de DVD.
1.1.6.1.6. Evaluación
La evaluación debe entenderse como un instrumento de análisis, de reflexión y de debate
profesional que permite construir la enseñanza para poder acompañar el aprendizaje.
Consideramos la evaluación como el elemento que nos proporciona la información de la
que partir en nuestras reflexiones y que, por tanto, orienta todo el proceso educativo. Por
ello debe abarcar tres vertientes:
- Evaluación del proceso de enseñanza.(adultos)
- Evaluación del proceso de aprendizaje.(niños/as)
- Evaluación de los distintos elementos de las unidades didácticas.
Cualquier evaluación debe llevar aparejada la preocupación por la objetividad, lo que
implica establecer previamente unos indicadores o criterios que permitan alejarse de
impresiones y juicios de valor.
Pero el intento de objetividad que la evaluación debe perseguir no puede atarla a un
mero registro de conductas aisladas unas de otras, sino que pone en juego una
perspectiva más amplia.
PARA QUÉ.
Uno de los objetivos esenciales de la evaluación es que sirva para ajustar la acción
educativa a las necesidades de cada niño/a.
Otra de las finalidades es compartir la información con otros agentes educativos, sobre
todo con la familia y con el profesorado de cursos posteriores.
Para lo que en ningún caso debe ser usada es para clasificar a los niños y niñas o para
llevar a cabo procesos de selección del tipo que sea.
QUÉ.
La conducta de los niños es tan compleja y llena de matices interesantes que cuesta
decidirse en qué fijarse más especialmente, es decir, elegir indicadores. La selección
debe ser coherente y estar condicionada por lo que es importante en nuestro
planteamiento educativo.
Otro reto en la selección de indicadores es el grado de concreción o de generalidad de lo
que vamos a evaluar.
En un planteamiento de respeto a la distinta evolución de cada niño/a, cuesta manejarse
con indicadores muy cerrados que suponen que todos los niños deben necesariamente
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pasar exactamente por los mismos aprendizajes a la misma edad. Como criterio general,
lo que nos interesa en la evaluación educativa es conocer la secuencia de los
aprendizajes, de forma que nos permita situar a cada niño/a en el punto que está para
poder trabajar en el siguiente "escalón".
Fijar el grado de apertura de los criterios de evaluación es importante: ni tan precisos que
degeneren en entrenamientos concretos, ni tan generales que no describan ni
discriminen los avances.
Hay que resaltar que, junto a la evaluación de algunas habilidades y conocimientos, es
fundamental valorar las actitudes y las características más peculiares del estilo de
aprendizaje de cada alumno. Las preferencias, los intereses o las reacciones ante
diversas propuestas son elementos esenciales para la toma de decisiones y la
individualización de la enseñanza, siendo además fáciles de observar en el día a día.
CÓMO.
La forma privilegiada de evaluación en Educación Infantil es la observación de la
conducta espontánea del niño en las distintas actividades, libres o dirigidas, individuales
o grupales. La observación se debe sistematizar y registrar. Tener claros y bien
seleccionados los criterios de evaluación será clave para facilitar la observación.
No se puede anotar todo lo que ocurre, pero tampoco confiarlo a la memoria.
Formas de registro.
Las observaciones se registrarán fundamentalmente mediante dos formas:
Forma más cerrada: tabla de doble entrada.
Forma más abierta y elaborada: el diario de clase, que es muy útil para la reflexión sobre
los alumnos/as y para el propio desarrollo profesional. Tiene un inconveniente: al ser muy
personalizado es difícil de compartir con otros compañeros, con otros profesionales o con la
familia.
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.
Con los niños de estas edades, la información que se brinda en los contactos cotidianos
es la más adecuada a las necesidades de cada momento.
Además de estos intercambios que se producen en el día a día se realizarán entrevistas
individuales cuando las familias o los tutores lo consideren necesario.
Trimestralmente se informará a las familias mediante un informe escrito sobre la
evolución del progreso del alumno/a.
Los informes trimestrales a las familias aportan no sólo información concreta del niño,
sino también el mensaje implícito de qué cosas se valoran en el trabajo educativo que se
realiza en el centro. Se elaborará con un lenguaje claro, para asegurar a la familia su
comprensión.
CUÁNDO.
La evaluación tendrá un carácter continuo, este carácter supone que debemos recoger
permanentemente información en las diferentes situaciones de aprendizaje. Las entrevistas
con las familias, la observación directa y sistemática y el análisis de las actividades
realizadas por los niños/as, constituyen las principales fuentes de información del proceso
de evaluación continua.
La evaluación inicial valorará la situación del alumno de forma que proporcione al tutor y al
resto de profesionales implicados la información necesaria para orientar el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Al menos se celebrarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso; en ellas se
valorará la evolución del alumno/a y se adoptarán las medidas educativas que faciliten la
consecución de los objetivos propuestos.
Al finalizar el ciclo, el tutor elaborará un informe individualizado de cada alumno.
Actividades extraescolares y complementarias
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A partir del 2º trimestre realizaremos algunas salidas para conocer el entorno y
aprovechar sus recursos como fuente de aprendizaje y disfrute.
•
•
•
•

Visita a la librería Estudio y cuentacuentos.
Visita al Mercado de la Esperanza.
Visita al Museo de Bellas Artes.
Representación teatral en la Sala Miriñaque.

Estas salidas podrán verse modificadas en función de factores diversos: climatología,
disponibilidad de las familias para acompañarnos, otras propuestas que puedan surgir
etc.
Las actividades serán planificadas por el equipo de ciclo (maestras y técnicos) y contarán
con la colaboración de padres y/o madres que nos acompañarán en las salidas para
garantizar la seguridad y el buen desarrollo de las mismas.
Plan lector
En nuestras aulas de dos años los libros y cuentos están presentes diariamente
puesto que los consideramos un material valiosísimo para el desarrollo de distintas
capacidades de los niños y niñas, además de favorecer los vínculos afectivos. Una
actitud previa positiva hacia los libros favorecerá también el proceso lecto-escritor cuando
se inicie.
Para despertar esta actitud en los niños es preciso poner en sus manos libros
adecuados, tanto desde el punto de vista estético como por su contenido. Libros escritos
con ternura y sensibilidad, con personajes y situaciones con las que se puedan
identificar. Historias que les permitan disfrutar, imaginar, crear, aprender, pensar y soñar.
Estos libros, que intentamos que estén presentes en la escuela, consideramos
importante que los niños puedan compartirlos con su familia. Pretendemos tender un
puente (mediante un sistema de información y préstamo) entre el colegio y la familia,
realizando así, además, una labor de compensación de déficits culturales y/o
económicos.
Al finalizar cada trimestre les daremos a las familias una lista de los libros o cuentos que
hemos visto, leído o trabajado en clase para que les sirva de orientación ya que en
ocasiones carecen de la información necesaria o influenciados por la publicidad compran
libros que no reúnen las condiciones adecuadas en cuanto a calidad, extensión, tipo de
ilustración etc.
Asimismo, a partir del 2º trimestre cada niño podrá llevar a su casa un maletín con uno
de los libros con estrella que habremos seleccionado para compartir con su familia.
Este sistema de préstamo, así como las normas que deberán cumplir (cuidado de los
libros, devolución, consejos de cómo y cuándo leerlos etc.) les será explicado a los
padres en la reunión del 2º trimestre.
1.1.6.2.

PROPUESTA DIDÁCTICA
SEGUNDO CICLO

EN

EDUCACIÓN

INFANTIL:

1.1.6.2.1. Áreas de Experiencia y Desarrollo
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1.1.6.2.1.1.

Conocimiento
personal

de

sí

mismo

y

autonomía

1.1.6.2.1.1.1. Objetivos
1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la interacción con
los otros y de la identificación gradual de las propias características, desarrollando
sentimientos de autoestima y autonomía personal.
2. Progresar en la coordinación y control de su cuerpo, orientándose y adaptándose a las
características del contexto.
3. Conocer y representar su cuerpo, descubriendo las posibilidades de acción y de
expresión.
4. Identificar los propios sentimientos, ser capaces de denominarlos, expresarlos y
comunicarlos a los demás, identificando y respetando, gradualmente, también, los de los
otros.
5. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas
para resolver problemas de la vida cotidiana, aceptando las pequeñas frustraciones.
6. Desarrollar estrategias para satisfacer, de manera cada vez más autónoma, sus
necesidades básicas de afecto, de individualización, físicas y de relación, manifestando
satisfacción por los logros alcanzados.
7. Descubrir y utilizar el juego como fuente de placer y aprendizaje, como medio de
expresión y comunicación.
8. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros,
desarrollando actitudes y hábitos sociales para la convivencia, evitando comportamientos
de sumisión o dominio.
9. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la
higiene y el fortalecimiento de la salud.
1.1.6.2.1.1.2. Contenidos de ciclo
Bloque 1: El cuerpo y la propia imagen
1. El cuerpo humano. Exploración y conocimiento del propio cuerpo. Identificación,
valoración y aceptación progresiva de las características propias. Construcción y
representación, cada vez más elaborada y completa del esquema corporal.
2. Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del tiempo
(rasgos, estatura, fuerza, peso, etc.) y acercamiento al tiempo cronológico y al tiempo
subjetivo a partir de sus vivencias.
3. Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.
4. Identificación y utilización de los sentidos. Expresión de sensaciones y percepciones.
5. Las necesidades básicas del cuerpo. Identificación, manifestación, regulación y
control de las mismas. Confianza en las capacidades propias para su satisfacción.
6. Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e
intereses propios y de los demás, adecuándose progresivamente a cada contexto.
Control progresivo de los propios sentimientos y emociones.
7. Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y
limitaciones propias.
8. Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y
características de los demás, evitando actitudes discriminatorias y la asignación de
roles marcados por estereotipos y comportamientos sexistas.
Bloque 2: Juego y Movimiento
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1. Exploración y utilización de las capacidades sensoriomotrices para el conocimiento
personal, el de los demás y la relación con los objetos en situaciones espontáneas de
aula.
2. Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en
los juegos y en el ejercicio físico. Participación en juegos motores, sensoriales,
simbólicos y de reglas. Gusto por el juego.
3. Control postural: el cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono, el equilibrio y
la respiración en reposo y en movimiento. Satisfacción por el creciente dominio
corporal.
4. Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas motrices y
expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender habilidades nuevas.
5. Nociones básicas de orientación espacial y temporal y coordinación de movimientos,
y su utilización en contextos reales.
6. Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la acción
y de la situación.
7. Exploración y progresivo control de las habilidades motrices básicas más habituales
como la marcha, la carrera, el salto y los lanzamientos.
8. Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y
valoración de su necesidad, y del papel del juego como medio de disfrute y de
relación con los demás, manifestando actitudes de ayuda y cooperación.
Bloque 3: La actividad y la vida cotidiana
1. Participación en la realización de las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y
progresiva autonomía en su realización. Regulación del propio comportamiento,
satisfacción por la realización de tareas y conciencia de la propia competencia.
2. Construcción, valoración y aceptación de las normas que regulan la vida cotidiana.
3. Planificación secuenciada de la acción para resolver tareas. Aceptación de las propias
posibilidades y limitaciones en la realización de las mismas.
4. Desarrollo progresivo de hábitos elementales de organización, constancia, atención,
iniciativa y esfuerzo.
5. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás.
Disposición favorable a la realización de tareas en grupo manifestando empatía y
sensibilidad hacia las aportaciones de los demás.
6. Desarrollo progresivo de habilidades para la interacción y colaboración y actitud
positiva para establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con los
iguales, contribuyendo con su actitud y sus acciones al bienestar y aprendizaje del
grupo.
Bloque 4: El cuidado personal y la salud
1. Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los
demás. Verbalización y valoración las mismas en contextos reales.
2. Práctica, progresivamente autónoma, de hábitos saludables: higiene corporal,
alimentación y descanso. Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos.
Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de la
actitud de ayuda de otras personas.
3. Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento de
ambientes limpios y ordenados.
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4. Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los
desplazamientos, el descanso y la higiene, participando progresivamente en su
elaboración y valoración.
5. Identificación y reconocimiento de situaciones de dolor corporal y enfermedad.
Valoración ajustada de los factores de riesgo, adoptando comportamientos de
prevención y seguridad en situaciones habituales. Actitud de tranquilidad y
colaboración en dichas situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes.
6. Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas que
favorecen o no la salud.
1.1.6.2.1.1.3. Contenidos por curso
1.1.6.2.1.1.3.1. Infantil 3 años
Bloque 1: El cuerpo y la propia imagen.
- El cuerpo humano. Exploración y conocimiento del propio cuerpo.
- Identificación y utilización de los sentidos. Confianza en las capacidades propias para
su satisfacción.
- Control progresivo de los propios sentimientos y emociones.
- Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo.
- Valoración positiva y respeto por las diferencias.
Bloque 2. Juego y movimiento.
Exploración y utilización de las capacidades sensoriomotrices para el
conocimiento personal. Gusto por el juego.
Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas motrices y
expresivas propias y de los demás.
Exploración y progresivo control de las habilidades motrices básicas más
habituales como la carrera y la marcha.
Comprensión y aceptación de reglas para jugar, manifestando actitudes de ayuda
y cooperación.
-

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana.
Participación en la realización de las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y
progresiva autonomía en su realización. Construcción, valoración y aceptación de
las normas que regulan la vida cotidiana.
- Desarrollo progresivo de hábitos elementales de organización, constancia, atención,
iniciativa y esfuerzo.
- Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás.
Disposición favorable a la realización de tareas en grupo manifestando empatía y
sensibilidad hacia las aportaciones de los demás.
-

Bloque 4. El cuidado personal y la salud.
- Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los
demás. Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos. Petición y aceptación
de ayuda en situaciones que la requieran. Identificación y reconocimiento de
situaciones de dolor corporal y enfermedad. Actitud de tranquilidad y
colaboración en dichas situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes.
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- Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas
que favorecen o no la salud.
1.1.6.2.1.1.3.2. Infantil 4 años
Conocimiento de si mismo y autonomía personal
1. Partes del cuerpo: como un todo, la cabeza, la cara, el tronco, las extremidades
superiores, las extremidades inferiores…
2. Nociones básicas de orientación en el espacio: cerca/lejos; alrededor;
delante/detrás…Nociones básicas de orientación en el tiempo: lento/rápido.
3. Movimientos y posturas del cuerpo en el espacio y en el tiempo: caminar, correr,
saltar, girar, subir, bajar, dibujar cortar, pegar, picar...
4. Movimientos y posturas del cuerpo en el espacio: a un lado, a otro, delante,
detrás, arriba, abajo.
5. Control tónico y postural: tensión-distensión, equilibrio estático y dinámico.
6. Higiene: personal (lavarse las manos, la cara y los dientes), del entorno (de las
dependencias del centro, y de otros espacios de su entrono próximo).
7. Nociones básicas de orientación en el espacio: cerca/lejos; alrededor;
delante/detrás…Nociones básicas de orientación en el tiempo: lento/rápido.
8. Exploración e identificación del propio cuerpo y de las características personales
de los otros, observación de las semejanzas y diferencias.
9. Coordinación y control de las habilidades manipulativas finas (recortar, dibujar,
picar...) y otras implicadas en las diversas formas de representación grafica.
10. Control progresivo del cuerpo en relación con las posturas que están adoptando y
los diferentes movimientos que realiza.
11. Afianzamiento progresivo de la propia lateralizad, ejercicio libremente en
situaciones de juego y en actividades motrices.
12. Control progresivo del cuerpo en relación con las posturas que están adoptando y
los diferentes movimientos que realiza.
13. Afianzamiento progresivo de la propia lateralizad, ejercicio libremente en
situaciones de juego y en actividades motrices.
14. Adaptación del tono y las posturas a las características de cada situación.
15. Adquisición de hábitos de limpieza de las diferentes dependencias del centro en el
que se desenvuelve el niño. Colaboración en la limpieza del mismo.
16. Gusto por tener un aspecto personal cuidado, así como del entorno.
17. Actitud de ayuda cooperación con los compañeros cuando se encuentren en
dificultades.
18. Confianza en las propias capacidades.
19. Iniciativa e interés e interés por el aprendizaje de habilidades nuevas.
20. Valoración del trabajo bien hecho y aceptación de las correcciones para mejorar
sus acciones.
21. Interés y disfrute con los diferentes juegos que se proponen, respetando sus
reglas.
22. Interés por desplazarse y orientarse por el espacio de forma autónoma.
23. Iniciativa y autonomía en las tareas diarias y resolución de problemas
1.1.6.2.1.1.3.3. Infantil 5 años
Bloque 1: El cuerpo y la propia imagen.
1. El cuerpo: Reconocer y nombrar partes del cuerpo.
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2.

Reconocer las características diferenciales del cuerpo: sexo, talla, peso…de sí
mismo y de los demás niños.
3. Conocimiento global de su cuerpo y su imagen.
Bloque 2: Cuidado de uno mismo
1. Necesidades básicas de su propio cuerpo y hábitos de higiene y autonomía
personal.
2. Utilización del papel higiénico. Necesidad de lavarse las manos. Hábito de dejar la
ropa del derecho después de sacársela y de doblarla antes de guardarla en la
mochila. Utilización correcta del cepillo de dientes. Poner agua en el vaso
correctamente. Practicar el nudo y lazo del zapato.
3. Adquisición de hábitos de alimentación: Conocimiento de los alimentos más
necesarios para una dicta equilibrada y de algunas acciones que favorecen la buena
salud – no comer demasiados dulces ni alimentos precocinados, comer más fruta y
verdura.
Bloque 3: Identificar y desarrollar los sentidos
1. Sentimientos y emociones relacionándolo con vivencias personales y ajenas.
2. Identificar situaciones de vergüenza, de preocupación y de ilusión propios y en los
otros.
3. Autoestima: Desarrollar mecanismos para la superación de la vergüenza y la
preocupación.
4. Valoración del diálogo como herramienta para resolver situaciones conflictivas.
5. Exploración e identificación de las características y cualidades del propio cuerpo, de
forma global y segmentaria, así como del cuerpo de los demás.
6. Ejercitar destrezas manuales: perfeccionamiento en el desarrollo de la motricidad
fina y de la motricidad gruesa.
7. .Fomento de la participación en las actividades de la vida cotidiana: Normas
elementales de relación y convivencia: salir y entrar sin empujar, hacer pis en el baño,
mantener la limpieza y el orden del colegio, hablar en voz baja, cuidar el material...
Psicomotricidad
Bloque 1: El cuerpo y la propia imagen







Identificación de rasgos físicos propios y de los demás.
Reconocimiento de las propias capacidades y limitaciones en la participación en
actividades físicas.
Desarrollo de la autonomía personal y la confianza en sí mismo.
Afianzamiento del esquema corporal y de la lateralidad (a un lado / a otro lado;
mano derecha / mano izquierda).
Identificación de los órganos de los sentidos y de la información que nos aportan.
Expresión de emociones: alegría, tristeza, sorpresa y enfado.

Bloque 2: Juego y movimiento



Posicionamiento en el espacio en relación con un referente: arriba / abajo,
delante / detrás.
Ejecución de posturas y movimientos corporales.
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Participación en juegos, respetando las reglas y controlando las emociones
durante su desarrollo.
Identificación del lado derecho e izquierdo de su cuerpo en juegos y actividades
psicomotrices.
Afianzamiento de la coordinación óculo-manual y el equilibrio dinámico.

Bloque 3: La actividad y la vida cotidiana







Reconocimiento de los propios gustos y preferencias relacionados con ámbitos de
relación social.
Reconocimiento y respeto de las normas básicas de comportamiento en distintas
situaciones y entornos.
Planificación de las acciones adecuadas para realizar tareas en situaciones
cotidianas.
Adquisición de hábitos correctos en situaciones cotidianas.
Desarrollo de hábitos de trabajo y autonomización progresiva en la realización de
tareas.
Desarrollo de habilidades para la interacción (resolución pacífica de conflictos,
empatía…).

Bloque 4: El cuidado personal y la salud




Práctica de hábitos y actitudes que generan bienestar propio y el de los demás
(relajación, masaje,…).
Reconocimiento de las situaciones que entrañan peligro o riesgo para la salud.
Participación en el mantenimiento de la limpieza y el orden de los espacios en los
que se desenvuelve.
1.1.6.2.1.1.4. Criterios de Evaluación de ciclo

1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control
creciente de su cuerpo, global y sectorialmente.
2. Manifestar confianza en sus posibilidades, mostrándose satisfecho consigo mismo
ante sus logros y avances y planteándose nuevos retos.
3. Manifestar respeto a los demás.
4. Participar en juegos en contextos habituales, manifestando progresos en sus
destrezas motoras y habilidades manipulativas, y, regulando la expresión de
sentimientos y emociones.
5. Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer
necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de cuidado personal,
higiene, salud y bienestar.
1.1.6.2.1.1.5. Criterios de Evaluación por curso
1.1.6.2.1.1.5.1. Infantil 3 años
1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control
creciente de su cuerpo, global y sectorialmente.
2. Manifestar confianza en sus posibilidades, mostrándose satisfecho consigo mismo
ante sus logros y avances y planteándose nuevos retos.
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3. Manifestar respeto a los demás.
4. Participar en juegos en contextos habituales, manifestando progresos en sus
destrezas motoras y habilidades manipulativas, y, regulando la expresión de sentimientos
y emociones.
5. Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer
necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de cuidado personal,
higiene, salud y bienestar.
6. Acepta y respeta las normas del aula.
1.1.6.2.1.1.5.2. Infantil 4 años
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Conocer de forma progresiva su esquema corporal
Manifiesta confianza en la utilización de sus capacidades para emprender nuevas
acciones en diferentes contextos.
Participa en juegos manifestando progresos en habilidades motoras y
manipulativas.
Progresa en hábitos de higiene personal y cuidado del entorno.
Identifica sus propios sentimientos, emociones y necesidades y es capaz de
comunicarlos a los demás.
1.1.6.2.1.1.5.3. Infantil 5 años
Nombra las partes del cuerpo, reconociendo diferencias y semejanzas
Identifica y desarrolla los sentidos.
Desarrolla el control global del cuerpo y ejercita destrezas manuales.
Desarrolla su autoestima, adquiriendo una imagen ajustada de sí mismo.
Desarrolla sus capacidades de atención, observación y memoria
Progresa en su autonomía y adquiere hábitos de cuidado de sí mismo (salud,
higiene, alimentación).

Psicomotricidad
• Identifica los rasgos físicos propios y de los demás.
• Reconoce y acepta sus propias capacidades y limitaciones y muestra interés por
ser cada vez más autónomo.
• Progresa en el afianzamiento de su lateralidad y esquema corporal.
• Progresa en el desarrollo de sus habilidades motrices, equilibrio dinámico y
coordinación óculo-manual.
• Adopta hábitos correctos de comportamiento en juegos y actividades grupales.
• Identifica los órganos de los sentidos y los relaciona con las sensaciones que se
perciben.
• Se sitúa en el espacio, teniendo en cuenta el orden (primero, segundo, último…).
1.1.6.2.1.2.

Conocimiento del entorno

1.1.6.2.1.2.1. Objetivos
1. Observar y explorar de forma activa su entorno.
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2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria,
interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando
su conducta a ellas.
3. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia y a su interés,
algunas de sus características, producciones culturales, valores y formas de vida,
generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.
4. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos
y colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones
de agrupamientos, clasificación, orden, medición y cuantificación.
5. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus
relaciones, cambios y transformaciones.
6. Emitir y recibir mensajes utilizando diferentes lenguajes, leyendo, comparando,
escribiendo, ordenando e interpretando datos.
7. Buscar y manejar estrategias variadas para solucionar situaciones problemáticas
significativas valorando su utilidad mediante el uso del diálogo y la reflexión.
8. Desarrollar, a través del aprendizaje y la interacción, el pensamiento estratégico,
la anticipación, la planificación y habilidades sociales como la cooperación, la
empatía y la resolución de conflictos
1.1.6.2.1.2.2. Contenidos de ciclo
Bloque 1: Medio Físico: elementos, relaciones y medida
1. Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos.
Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y
ajenos.
2. Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por la
clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados. Ordenación
gradual de elementos. Uso contextualizado de los primeros números ordinales.
3. Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como
estrategia de estimación y uso de los números cardinales referidos a cantidades
manejables en contextos significativos y de uso social.
4. Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar. Observación y
toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana.
Iniciación al manejo de la cadena numérica progresiva y regresivamente.
5. Iniciación a la transformación de números (descomposición y agrupamientos).
Comparación cuantitativa entre colecciones de objetos en situaciones funcionales.
Relaciones de igualdad.
6. Lectura, escritura, comparación, ordenación e interpretación de números de uso
social.
7. Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir.
Unidades de medida naturales y convencionales. Interés y curiosidad por los
instrumentos de medida. Aproximación a su uso.
8. Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades de la
vida cotidiana.
9. Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas.
Realización de desplazamientos orientados. Exploración y experimentación con el
espacio: recorridos e itinerarios.
10. Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno.
Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales para descubrir sus
propiedades y establecer relaciones. Diseño y creación de construcciones. La
imagen y la representación gráfica de las construcciones.
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11. Resolución de situaciones funcionales vividas como un problema y que se
resuelvan a través de estrategias de cálculo. Diferentes maneras de calcular,
estrategias de pensamiento personal y cooperativo.
12. Actitudes y estrategias de participación y contribución al aprendizaje individual y
del grupo. Progreso en la actitud reflexiva e investigadora y en el pensamiento
creativo y divergente.
Bloque 2: Acercamiento a la Naturaleza
1. Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas, rocas,
nubes o ríos a través de situaciones de indagación, experimentación e
investigación. Valoración de su importancia para la vida.
2. Observación de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en
los seres vivos. Los seres vivos en su hábitat natural. Aproximación al ciclo vital,
del nacimiento a la muerte. Valoración e incidencia del comportamiento humano
en la conservación de la vida.
3. Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural,
especialmente animales y plantas. Interés y gusto por las relaciones con ellos.
Valoración de la necesidad de que exista una relación equilibrada entre los
mismos, rechazando actuaciones negativas y tomando conciencia de que son
bienes colectivos que debemos cuidar y preservar. El agua y el aire como
elementos esenciales para la vida.
4. Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día, noche, etc.).
Formulación de conjeturas sobre sus causas y consecuencias. Cambios en el
paisaje e influencia sobre los seres vivos.
5. Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Identificación y
evocación de sensaciones y emociones que se experimentan al relacionarse con
el entorno natural. Valoración de su importancia para la salud y el bienestar.
Participación en la conservación y de un entorno natural saludable, no
contaminado y limpio.
6. Recogida de datos a partir de la realidad natural o virtual, registro con diferentes
medios y tratamiento de la información.
7. Resolución grupal y cooperativa de situaciones problemáticas: anticipación de
soluciones, planificación de estrategias, argumentación de las actuaciones,
valoración de resultados.
Bloque 3: Cultura y vida en Sociedad
1. La familia y la escuela como primeros grupos sociales de pertenencia. Toma de
conciencia de la necesidad de su existencia y funcionamiento mediante ejemplos
del papel que desempeñan en su vida cotidiana. Valoración de las relaciones
afectivas que en ellos se establecen. Diversidad de estructuras familiares. Otros
entornos cercanos: El barrio, espacios de ocio, etc.
2. Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad.
Valoración de lo que nos aporta el trabajo de las personas. Cuidado del medio
social y sentido e interiorización de normas sociales; participación en la
elaboración de algunas de ellas.
3. Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición
para compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de forma
progresivamente autónoma, valoración positiva de la diversidad, aceptación e
inclusión de todos los miembros del grupo, atendiendo especialmente a la relación
equilibrada entre los niños.
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4. Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno (lo que está
próximo afectivamente: en el espacio cotidiano y lo que nos aproximan los medios
de comunicación y las nuevas tecnologías) e interés por participar en actividades
sociales y culturales.
5. Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación
con el paso del tiempo. Formas de organización humana en función de su
ubicación en los distintos paisajes.
6. La historia como cultura colectiva e individual: personajes relevantes (mujeres y
hombres), fiestas, costumbres, tradiciones, el arte y otras manifestaciones
culturales locales y/o universales relevantes. Reflexión sobre las posibilidades de
mejora de la sociedad presente y futura.
7. Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y
recíprocas con personas de otras culturas.
8. Utilización de los contextos habituales así como de otros medios (audiovisuales,
bibliográficos, informáticos, etc.) para la búsqueda, selección y organización de
datos. Interpretación y representación de los mismos utilizando diferentes
lenguajes.
9. El compromiso individual, la colaboración y el trabajo cooperativo como actitudes y
estrategias positivas para la realización de tareas cotidianas en el hogar y en la
escuela, así como en el desarrollo de proyectos compartidos.
1.1.6.2.1.2.3. Contenidos por curso
1.1.6.2.1.2.3.1. Infantil 3 años
Bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida.
- Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos.
- Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias.
- Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar. Observación y toma
de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana. Lectura,
escritura, comparación, ordenación e interpretación de números de uso social.
- Realización de desplazamientos orientados. Diseño y creación de construcciones.
- Actitudes y estrategias de participación y contribución al aprendizaje individual y del
grupo.
Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza.
- Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas, rocas,
nubes o ríos. Valoración de su importancia para la vida.
- Observación de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los
seres vivos. Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural,
especialmente animales y plantas. Observación de fenómenos del medio natural
(lluvia, viento, día, noche, etc.).. Valoración de su importancia para la salud y el
bienestar. Participación en la conservación y cuidado de un entorno natural saludable,
no contaminado y limpio.
Bloque 3. Cultura y vida en sociedad.
- La familia y la escuela como primeros grupos sociales de pertenencia.Valoración de las
relaciones afectivas que en ellos se establecen.,. Valoración de lo que nos aporta el
trabajo de las personas. Incorporación progresiva de pautas adecuadas de
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comportamiento, disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos
mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma, valoración positiva de
la diversidad, aceptación e inclusión de todos los miembros del grupo,
atendiendo especialmente a la relación equilibrada entre los niños.
- Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con
el paso del tiempo. Interés y disposición favorable para entablar relaciones
respetuosas, afectivas y recíprocas con personas de otras culturas.
- El compromiso individual, la colaboración y el trabajo cooperativo como actitudes y
estrategias positivas para la realización de tareas cotidianas en el hogar y en la
escuela, así como en el desarrollo de proyectos compartidos.
1.1.6.2.1.2.3.2. Infantil 4 años
1.
2.
3.
4.
5.

Morfología de los animales.
Observación y análisis de la vida de los animales.
Fiestas y tradiciones: Carnaval, navidad, cumpleaños
Tipos de casas.
Conocimiento del tipo de casa donde vive cada uno, de cómo eran las primeras
casas y de su evolución
6. Normas de relación y de convivencia en los espacios abiertos que comparte con
otras personas: calle, parque tienda, autobús
7. Tipos de oficios.
8. Conocimiento de los diferentes oficios y las herramientas de cada uno.
9. Respeto por aquellos oficios que están al servicio de las personas.
10. El sol la luna y los planetas.
11. Descripción e identificación de las principales características del sol, la luna y
algunos planetas
12. Interés por conocer el entorno.
13. Los medios de comunicación.
14. Reconocer las diferentes partes de una noticia y valorar su importancia
15. los inventos y su utilidad. Ordenador. Teléfono, televisor
16. Conocer y valorar la necesidad de los diferentes inventos.
17. Normas de comportamiento en diferentes contextos y situaciones: en fiestas.
18. Clasificación de objetos a partir de una cualidad pactada.
19. Participación activa en la realización de ejercicios matemáticos
20. Los números del 1 al 10: reconocimiento de la cantidad y su grafía
Gusto por explorar objetos, contarlos y compararlos, así como por actividades que
impliquen poner en práctica conocimientos sobre las relaciones de objetos.
1.1.6.2.1.2.3.3. Infantil 5 años
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificar y trazar los números hasta el 10. Asociarlos con su cantidad.
Identificar la serie numérica hasta el 10.
Ordenar la serie numérica en orden ascendente y descendente.
Ordenar secuencias temporales de 4 viñetas.
Composición y descomposición de los números hasta el 10.
Iniciación a la suma y a la resta.
Resolver problemas de cálculo mental sencillos con una suma o una resta.
Agrupar y clasificar. Relacionar y establecer criterios: seriar, clasificar, ordenar,
armar puzzles, laberintos…
9. Adquirir conceptos básicos espaciales y temporales.
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10. Explorar características de los objetos: color, forma, tamaño, medida…
11. Conocer y observar la morfología de los grillos. Su crecimiento, reproducción,
hábitat, alimentación.
12. Identificar distintos medios de transporte, tipología, utilidad, contaminación…
13. Observar las características físicas y comportamiento de los reptiles. Partes del
cuerpo que permiten su desplazamiento, si son carnívoros o herbívoros.
14. Investigar sobre los deportes: tipos, espacios donde se practican, si son individuales
o colectivos, equipamiento…
15. Descubrir los felinos: características, tipos, pelaje, hábitat…
16. Conocer los árboles: identificar partes del árbol, características, tipos, nombres .
Observar su desarrollo.
17. Observación de los niños y niñas del mundo, diferentes tipos de casas, de clima, de
comidas, de costumbres, de juegos, idiomas…
18. Conocer los distintos tipos de electrodomésticos, su utilidad, tareas que realizan,
precauciones que debemos tomar…
19. Conocer, valorar y participar de las distintas tradiciones, costumbres y fiestas de su
entorno: Navidad, Carnaval, etc.
1.1.6.2.1.2.4. Criterios de Evaluación de ciclo
1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos.
2. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y
diferencias ostensibles, cuantificar colecciones mediante el uso de la serie
numérica, establecer relaciones espaciales, discriminar y comparar algunas
magnitudes, formas y cuerpos geométricos en contextos significativos y
funcionales.
3. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y nombrar algunos de
sus componentes.
4. Hacer comparaciones y expresar en situaciones comunicativas de grupo
reflexiones sobre semejanzas, diferencias y cambios que se observan por el paso
del tiempo.
5. Establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar actitudes de
cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para conservarla.
6. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas
características de su organización y los principales servicios comunitarios que
ofrece. Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y
valorar su importancia.
7. Dar muestras de progreso en la autonomía personal, en la interiorización de
pautas de comportamiento adecuadas a una convivencia positiva y de las normas
sociales propias del ambiente escolar.
1.1.6.2.1.2.5. Criterios de Evaluación por curso
1.1.6.2.1.2.5.1. Infantil 3 años
1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar,
clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles,
cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica, establecer relaciones
espaciales, discriminar y comparar algunas magnitudes, formas y cuerpos geométricos
en contextos significativos y funcionales.
2. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y nombrar algunos de sus
componentes; hacer comparaciones y expresar en situaciones comunicativas de grupo
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reflexiones sobre semejanzas, diferencias y cambios que se observan por el paso del
tiempo; establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar actitudes de
cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para conservarla. 3.
Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece.
Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valorar su
importancia. Dar muestras de progreso en la autonomía personal, en la interiorización de
pautas de comportamiento adecuadas a una convivencia positiva y de las normas
sociales propias del ambiente escolar.
3. Manifiesta interés y participa en el conocimiento de tradiciones y fiestas de la cultura
cántabra y universal.
•
•
•
•
•
•

1.1.6.2.1.2.5.2. Infantil 4 años
Discrimina objetos y elementos del entorno inmediato y actúa sobre ellos.
Desarrolla habilidades lógico-matemáticas.
Maneja relaciones espaciales, temporales y de medida.
Progresa realizando observaciones y establece relaciones en el medio físico y
social.
Conoce, cuida y respeta la naturaleza y participa en su conservación.
Identifica grupos sociales próximos (familia y escuela) así como su organización y
los servicios de la cultura universal.
1.1.6.2.1.2.5.3. Infantil 5 años

1. Maneja números y los asocia con su cantidad
2. Reconoce las características de los objetos y las relaciones entre ellos (forma,
tamaño, color, medida…)
3. Identifica conceptos espaciales y temporales
4. Se inicia en la resolución de problemas con operaciones de sumas y restas sencillas
5. Reconoce las características fundamentales de su entorno físico y social
6. Afianza conocimientos de su entrono natural y desarrolla su capacidad de
observación y experimentación
7. Cuida y respeta su entorno natural y participa en su conservación
8. Se relaciona y respeta las normas básicas de convivencia en los distintos ámbitos
9. Conoce, valora y participa en distintas costumbres y tradiciones de la cultura cántabra
y universal
1.1.6.2.1.3.

Lenguajes: Comunicación y Representación

1.1.6.2.1.3.1. Objetivos
1. Utilizar el lenguaje oral para construir y regular los procesos de pensamiento de
los alumnos.
2. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación,
aprendizaje y disfrute, de expresión de necesidades, ideas y sentimientos, y
valorar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación de
la convivencia.
3. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a
través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la
situación.
4. Comprender las intenciones comunicativas y mensajes de otros niños y personas
adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como
extranjera.
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5. Comprender, recitar, contar y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes
de valoración, disfrute e interés hacia ellos. Acercarse a obras literarias de su
tradición cultural y de otras culturas.
6. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información y
disfrute. Producir e interpretar textos variados de uso social.
7. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes
(plástico, corporal, musical, audiovisual y tecnológico) y a su valoración como
expresión cultural y artística.
8. Realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de
diversas técnicas, con el fin de experimentar, expresar y representar situaciones,
vivencias y necesidades, así como para provocar efectos estéticos, mostrando
interés y disfrute.
9. Aproximar a los niños al uso crítico de instrumentos tecnológicos como vía de
búsqueda y almacenamiento de información, de comunicación, de expresión y
como medio de aprendizaje.
10. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades
dentro y fuera del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos
intercambios comunicativos.
1.1.6.2.1.3.2. Contenidos de ciclo
Bloque 1: Lenguaje verbal
Escuchar, hablar y conversar
1. Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos,
para explorar conocimientos para expresar y comunicar necesidades,
experiencias, ideas y sentimientos y como ayuda para regular la propia conducta y
la de los demás, así como para hacer explícitos sus procesos de pensamiento.
2. Comprensión y uso del lenguaje oral en situaciones funcionales de narrar,
describir, opinar, explicar y argumentar.
3. Uso progresivo, en contextos variados y con intenciones comunicativas diversas y
acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión, estructuración
progresiva y apropiada de frases, con entonación adecuada y pronunciación clara.
4. Participación y escucha activa en situaciones habituales, funcionales y
significativas de comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a los
formatos convencionales en usos reales, así como acercamiento a la
interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por medios
audiovisuales.
5. Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico respetando
el turno de palabra, escuchando con atención y respeto las intervenciones de otras
personas.
6. Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y
situaciones habituales y funcionales de comunicación (juegos, saludos, rutinas del
aula, canciones, cuentos, etc.).
7. Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en
situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y
predecibles, con ayuda de otros recursos de expresión (imágenes, gestos, medios
audiovisuales e informáticos, etc.).
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8. Actitud positiva hacia la lengua extranjera, hacia otras lenguas diferentes a la
propia, y hacia los usos particulares que hacen de ellas las personas, valorándolas
como instrumentos de comunicación.
Aproximación a la lengua escrita
1. Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y
disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos.
2. Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales dentro de
contextos reales y funcionales. Percepción de diferencias y semejanzas entre
ellas. Iniciación al conocimiento del código escrito a través de palabras, frases y
textos de uso social.
3. Uso, gradualmente autónomo, de textos sociales en diferentes soportes de la
lengua escrita como libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas. Utilización
progresivamente ajustada de la información que proporcionan.
4. Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, informaciones,
instrucciones o descripciones transmitidas o leídas por otras personas.
5. Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades. Interés y disposición
para el uso de algunas convenciones del sistema de la lengua escrita como
linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto por producir mensajes
con trazos cada vez más precisos y legibles, dentro de propuestas didácticas
funcionales y significativas para los alumnos.
6. Valoración y respeto de las diferentes producciones orales y escritas tanto propias
como ajenas.
Acercamiento a la literatura
1. Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o
adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer y
de aprendizaje en su lengua materna y en otras.
2. Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural propia y de
otras culturas o de autor, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la
belleza de las palabras producen.
3. Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender.
4. Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de
recursos lingüísticos y extralingüísticos.
5. Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por
las producciones literarias.
6. Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado. Valoración de la biblioteca como
recurso informativo, de aprendizaje, entretenimiento y disfrute.
Bloque 2: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación
1. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o
reproductores de sonido e imagen, como medios de aprendizaje y como
elementos de comunicación, tanto en la lengua materna como en otras.
2. Utilización de medios tecnológicos como recurso integrado en las actividades de
aula, en la tarea de producir textos, almacenarlos y recuperarlos, favoreciendo la
adquisición de información y el manejo crítico de la misma.
3. Utilización de los medios audiovisuales y tecnológicos para desarrollar la
expresión y la creatividad.
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4. Iniciación a las otras lecturas propias del lenguaje audiovisual y tecnológico,
apreciando cómo se integran distintas formas de representación y narración
(textos, sonidos, imágenes fijas y en movimiento, etc.).
5. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o
videojuegos. Interpretación y valoración crítica de sus contenidos y de su estética.
6. Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.
7. Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado y crítico de
los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Bloque 3: Lenguaje artístico
Expresión plástica
1. Exploración, experimentación y utilización de materiales e instrumentos,
convencionales y no convencionales, para producciones individuales y por grupos.
2. Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el
lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio, volumen, posiciones,
relaciones...) de forma libre y sugerida.
3. Utilización de la imagen para documentar, recordar, comunicar, con intención
estética y crítica.
4. Expresión, producción y comunicación de hechos, situaciones, sentimientos,
emociones, vivencias o fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas,
realizadas con distintos materiales y técnicas.
5. Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de obras
plásticas presentes o no en el entorno, pertenecientes a distintas culturas.
6. Participación en realizaciones grupales, interesándose, disfrutando y respetando
las elaboraciones plásticas propias y de los demás.
Expresión musical
1. Exploración y uso de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de
objetos cotidianos, de objetos sonoros y de instrumentos musicales. Utilización de
los sonidos hallados para la interpretación y la creación musical.
2. Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación de sus
rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave,
agudo-grave).
3. Audición atenta y activa de obras musicales, de diferentes géneros, estilos y
tradiciones culturales, que fomenten la creatividad, el deleite y la expresión de
sentimientos.
4. Participación activa y disfrute en la interpretación e improvisación de silencios,
sonidos, canciones, juegos musicales y danzas.
Bloque 4: Lenguaje corporal
1. Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos
corporales para la expresión y la comunicación de sentimientos y emociones,
propios y de los otros.
2. Exploración y utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las
posibilidades motrices del propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo, así
como a los objetos, a los materiales, y como medio de interacción con los demás.
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3. Toma de conciencia progresiva de sí mismo y de su propio cuerpo en situaciones
de relajación. - Representación espontánea y sugerida de personajes, hechos,
historias y situaciones en juegos simbólicos, individuales y compartidos.
4. Participación, por medio de distintos agrupamientos, en actividades de
dramatización, danzas, juego simbólico y otros juegos de expresión corporal.
1.1.6.2.1.3.3. Contenidos por curso
1.1.6.2.1.3.3.1. Infantil 3 años
Bloque 1. Lenguaje verbal.
Escuchar, hablar y conversar.
- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para
explorar conocimientos para expresar y comunicar necesidades, experiencias, ideas y
sentimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás, así como
para hacer explícitos sus procesos de pensamiento.
- Acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por
medios audiovisuales.
- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico respetando el
turno de palabra, escuchando con atención y respeto las intervenciones de otras
personas.
- Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y
situaciones habituales y funcionales de comunicación (juegos, saludos, rutinas del aula,
canciones, cuentos, etc.).
Aproximación a la lengua escrita.
- Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute.
Interés por explorar algunos de sus elementos.
- Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
- Uso, gradualmente autónomo, de textos sociales en diferentes soportes de la lengua
escrita como libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas.
- Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, informaciones,
instrucciones o descripciones transmitidas o leídas por otras personas.
Acercamiento a la literatura.
- Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas,
tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje en
su lengua materna y en otras.
- Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural propia y de
otras culturas o de autor, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, y
la belleza de las palabras producen
- Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender.
Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación
- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador.Utilización de medios
tecnológicos como recurso integrado en las actividades de aula, para desarrollar la
expresión y la creatividad.
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- Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o
videojuegos. Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.
Bloque 3. Lenguaje artístico.
Expresión plástica.
Exploración, experimentación y utilización de materiales e instrumentos,
convencionales y no convencionales, para producciones individuales y por grupos.
Expresión, producción y comunicación de hechos, situaciones, sentimientos,
emociones, vivencias o fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas,
realizadas con distintos materiales y técnicas.
Participación en realizaciones grupales, interesándose, disfrutando y respetando
las elaboraciones plásticas propias y de los demás.
-

Expresión musical.
- Exploración y uso de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos
cotidianos, de objetos sonoros y de instrumentos musicales. Utilización de los sonidos
hallados para la interpretación y la creación musical.
- Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación de sus rasgos
distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave.
- Participación activa y disfrute en la interpretación e improvisación de silencios, sonidos,
canciones, juegos musicales y danzas.
Bloque 4. Lenguaje corporal.
- Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales
para la expresión y la comunicación de sentimientos y emociones, propios y de los
otros.
- Toma de conciencia progresiva de sí mismo y de su propio cuerpo en situaciones de
relajación.
- Participación, por medio de distintos agrupamientos, en actividades de dramatización,
danzas, juego simbólico y otros juegos de expresión corporal.
 INGLÉS
CONCEPTOS
1. Lenguaje activo
Nuevo: Hello, Bye-bye, Cheeky, Tom, Ellie, Rory
2. Lenguaje receptivo principal
We love you, A kiss for you, Little monkeys, Time to sleep, Close your eyes, Stand up,
Turn around, Wave, Hug, Blow a kiss
3. Lenguaje de aula
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Yes/No, Who’s this?, This is …, Look!, Let’s …, Be very quiet, Come with me, Sit down
quietly, Draw …, Colour …, What’s this?, It’s …
PROCEDIMIENTOS
1. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
• Lenguaje verbal
o Identificación y uso del vocabulario nuevo
o Adquisición y utilización de fórmulas de saludo y de despedida
o Seguimiento de instrucciones orales para participar en las actividades y
completar las fichas
o Iniciativa para participar en actividades orales, como el juego Monkey, look!
•

Lenguaje artístico
o Repetición de la rima The one banana chant siguiendo el ritmo marcado por
el profesor / la profesora
o Audición de un cuento siguiendo las partes correspondientes en el propio
libro
o Manipulación de los dibujos troquelados para interpretar una canción

•

Lenguaje corporal
o Respuesta física controlada a las instrucciones orales del profesor/la
profesora
o Interpretación de la canción The hello Cheeky song realizando las acciones
correspondientes
o Respuesta al lenguaje y al ritmo en el baile Cheeky’s jungle gym

• Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información
o Comprensión global de las escenas representadas en el DVD (cuentos,
situaciones reales…)
o Discriminación entre las situaciones reales e imaginarias presentadas en el
DVD
o Uso y disfrute del CD-ROM para reforzar y ampliar las nociones lógico
matemáticas, psicomotrices, de expresión musical y de lenguaje
relacionadas con los contenidos trabajados en la unidad en clase.
1.1.6.2.1.3.3.2. Infantil 4 años
1. Adquisición y comprensión del vocabulario relacionado con los diferentes temas
2. Respeto por las reglas del dialogo y participar de forma ordenada y adecuada en
una conversación colectiva.
3. Actitud de escucha y respeto a los otros en diálogos y conversaciones colectivas,
respetando las normas que regulan el intercambio lingüístico
4. Descripción de objetos con frases estructuradas de la siguiente manera: artículo +
nombre + adjetivo
5. Interés por expresarse con claridad.
6. Escuchar audiciones y ser capaces de reconocer instrumentos
7. Escuchar atentamente un relato siguiendo el argumento.
8. Dramatización de cuentos, poesías, canciones.
9. Escuchar, aprender y ejecutar danzas y canciones y diferenciar el sonido del
silencio.
10. Identificación los sonidos: fuerte-débil, largo-corto, agudo-grave.
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11. Participación y disfrute de las actividades musicales.
12. Ser capaces de utilizar diferentes técnicas: estampación, collage , puntead
13. Realización y disfrute de manualidades colectiva
14. Manipulación diferentes materiales: plastilina, barro…
15. Observación y análisis una obra de arte.
16. Autocontrol del cuerpo y de la mano.
17. Trazado líneas verticales horizontales inclinadas y semicírculos siguiendo la
direccionalidad indicada
18. Reconocimiento objetos mediante los sentidos y el razonamiento
19. Aprendizaje de memoria de adivinanza, poesías, trabalenguas, canciones…
 INGLÉS
CONCEPTOS
1. LENGUAJE ACTIVO
Nuevo: Hello, Bye-bye, Cheeky, Tom, Ellie, Rory
2. LENGUAJE RECEPTIVO PRINCIPAL
We love you, A kiss for you, Little monkeys, Time to sleep, Close your eyes, Stand up,
Turn around, Wave, Hug, Blow a kiss
3. LENGUAJE DEL AULA
Yes/No, Who’s this?, This is …, Look!, Let’s …, Be very quiet, Come with me, Sit down
quietly, Draw …, Colour …, What’s this?, It’s …
PROCEDIMIENTOS
1. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
• Lenguaje verbal
o Identificación y uso del vocabulario nuevo
o Adquisición y utilización de fórmulas de saludo y de despedida
o Seguimiento de instrucciones orales para participar en las actividades y
completar las fichas
o Iniciativa para participar en actividades orales, como el juego Monkey, look!
Lenguaje artístico
Repetición de la rima The one banana chant siguiendo el ritmo marcado por el
profesor / la profesora
• Audición de un cuento siguiendo las partes correspondientes en el propio libro
• Manipulación de los dibujos troquelados para interpretar una canción
•
•

•
•
•

Lenguaje corporal
Respuesta física controlada a las instrucciones orales del profesor/la profesora
Interpretación de la canción The hello Cheeky song realizando las acciones
correspondientes
1

Respuesta al lenguaje y al ritmo en el baile Cheeky’s jungle gym

•

• Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información
• Comprensión global de las escenas representadas en el DVD (cuentos,
situaciones reales…)
• Discriminación entre las situaciones reales e imaginarias presentadas en el DVD
• Uso y disfrute del CD-ROM para reforzar y ampliar las nociones lógico
matemáticas, psicomotrices, de expresión musical y de lenguaje relacionadas
con los contenidos trabajados en la unidad en clase.
1.1.6.2.1.3.3.3. Infantil 5 años
•

Lengua oral y escrita

Ampliar vocabulario sobre los temas trabajados.
Género de los nombres, nombres comunes y nombres propios, terminaciones
verbales, sinónimos.
Derivaciones, comparaciones, antónimos, gentilicios, composición.
Poemas, polisemia, adivinanzas, trabalenguas.
Describir objetos, acontecimientos y expresar deseos y sentimientos.
Desarrollar una pronunciación adecuada a su edad.
Habilidad para realizar trazos.
Iniciarse en la lectura y escritura de algunas palabras significativas.
•

Lenguaje musical

Conocer y experimentar las propiedades sonoras del cuerpo.
Discriminar cualidades del sonido: fuerte- medio fuerte y débil/ ascendentedescendente / largo- corto /
Desarrollar la actitud de escucha y atención en las audiciones musicales.
Escuchar y reconocer distintos instrumentos.
Cantar correctamente la canción propuesta.
•

Lenguaje Artístico

Explorar distintos materiales y técnicas plásticas: rotuladores, ceras blandas, pinceles,
tizas, plastilina, arcilla, punteado, salpicadura, recorte, punceado.
Familiarizarse con obras de arte.
Dramatizaciones y juego simbólico.
•

Aportación de las áreas a los valores
A través de nuestras áreas intentamos inculcar a los alumnos valores como:

•
•
•
•
•
•
•

Amistad
Ayuda
Colaboración
Respeto
Tolerancia
Compromiso
Compartir
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•
•

Esfuerzo
Autoestima.

Los contenidos actitudinales están presentes en cada una de las tres áreas
 INGLÉS
CONCEPTOS
1. LENGUAJE ACTIVO
Nuevo: Hello, Bye-bye, Cheeky, Rory, Tom, Ellie
2. LENGUAJE RECEPTIVO PRINCIPAL
girls, boys, How are you today?, I’m fine, thank you, See you later, lion, monkey, hand,
clap, one–five
3. LENGUAJE DEL AULA
Let’s sing …, What’s/Who’s this?, Look!, This is …, Shh! Be very quiet, Sit down quietly,
That’s right!, Well done!, What’s in the bag?, Show me …, Draw …
PROCEDIMIENTOS
1. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Lenguaje verbal
- Identificación y uso del vocabulario nuevo
- Identificación de fórmulas básicas de la lengua inglesa: Who’s this?, It’s…; How
are you today?
- Adquisición y utilización de fórmulas de saludo y de despedida
- Seguimiento de instrucciones orales para participar en las actividades y completar
las fichas


-

Lenguaje corporal
Escenificación de acciones y mímica para chants, rimas, juegos de movimiento y
canciones
Utilización del propio cuerpo como recurso expresivo para comunicarse
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información
Comprensión global de las escenas representadas en el DVD (cuentos,
situaciones reales…)
Discriminación entre las situaciones reales e imaginarias presentadas en el DVD
Uso y disfrute del CD-ROM para reforzar y ampliar las nociones lógico
matemáticas, psicomotrices, de expresión musical y de lenguaje relacionadas con
los contenidos trabajados en la unidad en clase

2. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
- Aprendizaje paulatino de las rutinas del aula de inglés: Transition time, Story time,
Table time
- Adquisición y utilización de fórmulas de saludo y de despedida mediante las
canciones The hello song y The bye-bye song
- Iniciativa para nombrar los personajes en el juego Monkey, look!
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3. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
- Identificación del movimiento de los objetos
- Aproximación a la serie numérica: números del 1 al 3
- Preparación del material necesario para completar las fichas del libro
ACTITUDES
- Formación de una actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua inglesa a
través de las canciones, chants, juegos
- Voluntad en seguir las rutinas de aprendizaje establecidas
- Interés por hacer uso de las formas habituales de saludo y despedida
- Aceptación y adecuación a las normas y los turnos
1.1.6.2.1.3.4. Criterios de Evaluación de ciclo
1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva
con sus iguales y con las personas adultas. Se tendrá en cuenta los progresos de
cada alumno en el uso de lengua oral. El respeto a los demás se ha de manifestar
en el interés y la atención hacia lo que dicen y en el uso de las convenciones
sociales, así como la aceptación de las diferencias. Se valorará la producción de
algunos mensajes y textos orales en lengua extranjera (saludos, canciones,
palabras significativas, etc.) Se valorará su actitud para aceptar la lengua
extranjera y los usos que de ella hacen las diferentes personas.
2. Comprender mensajes y textos diversos transmitidos de forma oral, mostrando
una actitud de escucha y comunicación atenta, respetuosa, activa y positiva en
situaciones de interacción. Se valorará la comprensión de algunos mensajes y
textos en lengua extranjera en diferentes situaciones colectivas de aprendizaje,
juego y de actividades habituales del aula, con ayuda de otros recursos
extralingüisticos como imágenes y textos.
3. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno
próximo.
4. Iniciarse en el uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de
algunas características del código escrito.
5. Interesarse y participar en las situaciones de lectura y escritura que se producen el
aula.
6. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los
diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales.
7. Mostrar interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y
por compartir con los demás las experiencias estéticas comunicativas.
1.1.6.2.1.3.5. Criterios de Evaluación por curso
1.1.6.2.1.3.5.1. Infantil 3 años
1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con
sus iguales y con las personas adultas, según las intenciones comunicativas.
2. Comprender mensajes y textos diversos transmitidos de forma oral, mostrando una
actitud de escucha y comunicación atenta, respetuosa, activa y positiva en situaciones de
interacción.
3. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo,
iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de
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algunas características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones de
lectura y escritura que se producen el aula.
4. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los
diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus
posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las
experiencias estéticas y comunicativas.
5. Identifica colores.
6. Disfruta con el canto, la danza y la dramatización
7. Escucha y discrimina sonidos.
INGLÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

Mostrar interés por los personajes.
Adquirir los conceptos de Hello y Bye-bye.
Responder adecuadamente a las instrucciones.
Participar en juegos y canciones.
Empezar a desarrollar la coordinación física y las destrezas motrices finas.
1.1.6.2.1.3.5.2. Infantil 4 años
Se expresa y comunica oralmente con claridad y corrección.
Comprende mensajes y textos transmitidos de forma oral mostrando actitud de
escucha.
Se comunica y expresa con materiales y técnicas de los diferentes lenguajes
artísticos y audiovisuales.

Resuelve oralmente situaciones problemáticas y desarrolla habilidades sociales como
cooperación y empatía.
INGLÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mostrar interés por los personajes.
Adquirir los conceptos de Hello y Bye-bye.
Responder adecuadamente a las instrucciones.
Participar en juegos y canciones.
Empezar a desarrollar la coordinación física y las destrezas motrices finas
1.1.6.2.1.3.5.3. Infantil 5 años
Utiliza el lenguaje oral con un vocabulario y pronunciación adecuados a la edad
Mantiene una atención adecuada y comprende cuentos
Muestra interés por escribir, leer y comprender algunas palabras
Conoce el ordenador como fuente de información y diversión. Explora y desarrolla
los lenguajes artísticos: plástico, musical y dramático.

INGLÉS
• Mostrar interés por los personajes
• Adquirir los conceptos Hello y Bye-bye
• Responder adecuadamente a las instrucciones
• Participar en juegos, canciones y actividades de TPR
• Empezar a desarrollar la orientación espacial, la coordinación física y las destrezas
motrices finas.
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1.1.6.2.2. Contribución de los Objetivos a las CCBB
La Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de Diciembre hace referencia al inicio en el
desarrollo de las competencias básicas en E.I., por lo que debemos introducir e iniciar a
nuestro alumnado en ellas. En esta etapa (primer y segundo ciclo) se sientan las bases
para el desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en la base del
logro de las competencias que se consideran básicas para todo el alumnado.
“Las competencias básicas no se enseñan, se aprenden a través de multitud de
situaciones, experiencias y oportunidades de aprendizaje”.A. Pérez Gómez
1.1.6.2.3. Relación de los objetivos Generales con las CCBB
A continuación, mediante un cuadro de doble entrada, vamos a reflejar como
nuestros objetivos y capacidades van directamente relacionadas y asociadas al logro y
consecución de las competencias básicas. Un mismo objetivo puede estar implícito en
diversas competencias, por el carácter integrador y globalizado tanto de la etapa de
Educación Infantil como de las propias competencias.
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RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS POR AREAS CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS -- 3 AÑOS

C. LINGÜÍST.
Conoc. CCBB
De sí mismo y
Autonomía personal

Explora
las
posibilidades
expresivas
corporales.
Adquiere
progresivamente
la
coordinación y el
control del cuerpo.
Progresa
en
la
adquisición
de
hábitos:
salud,
higiene,..
Desarrolla
las
capacidades
de
observación
y
atención.
Desarrolla
progresivamente
la
coordinación óculomanual.
Acepta y respeta las
normas del aula.
Manifiesta
respeto
hacia
los
demás
valorando
sus

MAT

AUTONOMÍA/
INICIATIVA
PERSONAL

INTERAC.
MUNDO FÍSICO

INFORMA
CION
Y
DIGITAL

C.

SOCIAL
Y
CIUDAD.

X

CULTURAL
Y
ARTÍSTICA

APRENDER
APRENDER

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

10

diferencias
CCBB
Conocimiento
Del entorno

COMUNICACI
ÓN
LINGÜÍSTICA

Conoce
y
utiliza
los
objetos de uso
cotidiano
(formas,
colores,
tamaños,..)
Se inicia en el
desarrollo de
habilidades
lógicomatemáticas:
X
conteo, orden,
lectura
y
escritura
de
números.
Manifiesta
interés
y
participa en el
conocimiento
de tradiciones X

MATEMÁTI
CA

AUTONOMÍA/
INICIATIVA
PERSONAL

X

X

INTERAC
CIÓN MUNDO
FÍSICO

INFORMA
CION
Y
DIGITAL

C.

SOCIAL
Y CIUDA
DANA

CULTU
RAL Y
ARTÍS
TICA

X

APRENDER
APRENDER

A

X

X

X

X

X

X
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Los CCBB
Lenguajes: comunicación y representac.

Se
esfuerza
por
pronunciar
con
claridad las palabras.
Utiliza el lenguaje oral
para
expresar
sentimientos, deseos,
experiencias,….
Comprende
el
contenido de cuentos,
adivinanzas
y
poemas.
Interpreta imágenes
sencillas:
láminas,
fotos,…
Se inicia en el uso de
instrumentos
tecnológicos (ord)
Identifica
diferentes
materiales y técnicas
plásticas:
recorte,
pegado, dibujo,…..
Identifica colores.
Disfruta con la danza,
el
canto
y
la
dramatización.
Escucha y discrimina
sonidos.

COMUN.
LINGÜÍST.

MAT

AUTONOMÍA/
INICIATIVA
PERSONAL

INTERACC.
MUNDO FÍSICO

INFORMA
CION
Y
DIGITAL

C.

SOCIAL
Y
CIUDAD.

X

X

X

X

X

X

X

X

CULTURAL
Y
ARTÍSTICA

APRENDER
APRENDER

A

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
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RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS POR AREAS CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS -- 4 AÑOS
Conoc. CCBB
De sí mismo y
Autonomía personal

COMUN.
LINGÜÍST.

Conoce de forma
progresiva
y
creciente
su
esquema corporal.
Manifiesta confianza
en la utilización de
sus capacidades para
emprender
nuevas
acciones
en
diferentes contextos
Manifiesta
respeto
hacia
los
demás
valorando
las
diferencias.
Participa en juegos
manifestando
progresos
en
habilidades motoras y
manipulativas.
Progresa en hábitos
de higiene personal y
cuidado del entorno.
Identifica sus propios
sentimientos,
emociones
y X
necesidades y es
capaz
de

MAT.

AUTONOMÍA/
INICIATIVA
PERSONAL

INTERAC.
MUNDO FÍSICO

INFORMA
CION
Y
DIGITAL

C.

SOCIAL
Y
CIUDAD.

CULTURAL
Y
ARTÍSTICA

APRENDER
APRENDER

A

X

X

X

X

X

X

X

X
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comunicarlos
demás.

a

los

COMUN.
LINGÜÍS
TICA
Discrimina elementos
del entorno y actúa
sobre ellos.
Desarrolla
habilidades
lógico
matemáticas.
Lee y escribe como
recurso para registrar
cantidades.
Maneja
relaciones
espaciales,
temporales
y
de
medida.
Progresa observando
y
estableciendo
relaciones
en
el
medio físico y social.
Conoce,
cuida
y
respeta la naturaleza
y participa en su
conservación.
Identifica
grupos
sociales próximo, su
organización y los
servicios que ofrecen.
Progresa
en
el
conocimiento de la

MAT.

AUTONOMÍA/
INICIATIVA
PERSONAL

INTERAC.
MUNDO
FÍSICO

INFORMA
SOCIAL
CION Y C. Y
DIGITAL
CIUDAD.

CULTUR.
Y
ARTÍST.

X

APRENDER
A
APRENDER
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
11

cultura cántabra
universal

y

Los CCBB
Lenguajes: comu_
nicación y representación
Se
expresa
y
comunica
oralmente
con
claridad
y
corrección.
Comprende mensajes y textos
transmitidos de forma oral
mostrando actitud de escucha.
Muestra interés pos los actos de
lectura y escritura que se
realizan en clase.
Se comunica y expresa con
materiales y técnicas de los
diferentes lenguajes artísticos y
audiovisuales.
Resuelve oralmente situaciones

COMUN.
LINGÜÍS
T.

MAT

AUTONOMÍA/
INICIATIVA
PERSONAL

INTERAC.
MUNDO
FÍSICO

INFORMA
SOCIAL
CION Y C.
Y
DIGITAL
CIUDA
DANA

CULTURA
L
Y
ARTÍSTIC
A

APRENDER
A
APRENDER

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
11

problemáticas
y
desarrolla
habilidades
sociales
como
cooperación y empatía.

RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS POR AREAS CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS -- 5 AÑOS

Conoc. CCBB
De sí mismo y
Autonomía personal

COMUN.
LINGÜÍSTICA

Nombra las partes
del
cuerpo,
reconociendo
X
diferencias
y
semejanzas.
Identifica y desarrolla
X
los sentidos.
Desarrolla el control
global del cuerpo y
ejercita
destrezas
manuales.
Desarrolla
su
autoestima,
adquiriendo
una

MAT

AUTON.
INICIATIVA
PERSONAL

INTERA.
FÍSICO

X

X

X

X

MUNDO

INFORMAC.
C. DIGITAL

Y

SOCIAL .
Y CIUDAD.

CULTURAL
Y
ARTÍSTICA

APRENDER
APRENDER

A

X

X

X

X

X

X

11

imagen ajustada de
sí mismo.
Desarrolla
sus
capacidades
de
X
atención, observación
ymemoria.
Progresa
en
su
autonomía y adquiere
hábitos de cuidado
de sí mismo.

CONO CCBB
CIMIENTO DEL ENT.

COMUN.
LINGÜÍST

Maneja números y los
asocia
con
su X
cantidad.
Reconoce
las
características de los
objetos
y
las
X
relaciones entre ellos
(forma tamaño, color,
medida,..
Identifica conceptos
espaciales
y X
temporales.

X

X

X

MATE
MÁTI
CAS

X

X

X

AUTONO.
INICIATIVA
PERSONAL

X

X

INTERA.
MUNDO FÍSICO

INFORMAC. Y
C. DIGITAL

SOCIAL
Y
CIUDADANA

X

CULTU.
ARTÍST.

Y

APREN.
A
APREND

X

X

X

X
11

Se
inicia
en
resolución
de
problemas
Reconoce
las
características
X
fundamentales de su
entorno.
Afianza
conocimientos de su
entorno natural y
desarrolla
su
capacidad
de
observación
y
experimentación.
Cuida y respeta su
entorno natural y
participa
en
su
conservación.
Se
relaciona
y
respeta las normas
básicas
de X
convivencia en los
distintos ámbitos.
Conoce, valora y
participa en distintas
costumbres
y X
tradiciones
de
la
cultura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

CCBB
LOS
LENGUAJES

Utiliza el lenguaje
oral
con
un
vocabulario
y
pronunciación
adecuados a su
edad.
Mantiene
una
atención adecuada y
comprende cuentos,
…..
Muestra interés por
escribir,
leer
y
comprender algunas
palabras.
Conoce
el
ordenador
como
fuente
de
información
y
diversión.
Explora y desarrolla
los
lenguajes
artísticos: plástico,
musical y dramático.

COMUNICACI
ÓN
LINGÜÍSTICA

MATEMÁTIC
A

AUTONOMÍA/
INICIATIVA
PERSONAL

INTERACCIÓN
MUNDO FÍSICO

INFORMAC. Y C.
DIGITAL

X

SOCIAL
Y
CIUDADANA

CULTURAL/
ARTÍSTICA

Y

APRENDER A
APRENDER

X

X

X

X

X

X

X

UNIDADES DIDÁCTICAS
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Los objetivos y contenidos se trabajarán en torno a unos determinados temas, centros de interés, proyectos, etc. A lo largo del
proceso enseñanza-aprendizaje surgirán otros, que añadiremos a los siguientes temas:
NIVEL 3 AÑOS
•
•
•
•
•
•
•

La escuela
La mariquita. Los insectos
El cuerpo
La granja
Las flores
La cocina. Los alimentos
El coche.
NIVEL 4 AÑOS

•
•
•
•
•
•
•

La hormiga
Casa de todo tipo
Los oficios
El espacio
Los inventos
El periódico, (proyecto anual)
El cuento viajero
NIVEL 5 AÑOS

•
•
•
•
•

El grillo
Los transportes
Los dinosaurios
Los deportes
Los felinos
11

•
•
•
•
•

Los árboles
Niños y niñas del mundo
Los electrodomésticos
Proyecto monográfico
Graduación
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1.1.6.2.4. Orientaciones Metodológicas
1. Realizar propuestas didácticas significativas que inciten a la exploración l
experimentación la investigación y la reflexión.
2. El aprendizaje es un proceso activo y creativo. El conocimiento se construye a
partir de las ideas y de las diversas experiencias e interacciones.
3. El aprendizaje estará basado en un enfoque comunicativo sociocultural y
funcional, diseñando situaciones didácticas en los que sea significativo y real el
uso y manejo de textos y mensajes variados, situando los intercambios y las
construcciones compartidas como elemento fundamental.
4. Dar respuesta a las necesidades del alumnado, flexibilizando las diferentes
propuestas didácticas, la organización del tiempo, espacios, recursos y
evaluación.
5. Nuestro aprendizaje será cooperativo favoreciendo la interacción entre alumnos.
6. Tener el juego como elemento fundamental para desarrollar las diferentes
propuestas didácticas.
7. Organizamos los espacios, tiempos y materiales para favorecer distintas
actividades y distintos ritmos de aprendizaje.
8. Uno de nuestros objetivos fundamentales será que los alumnos vayan
adquiriendo mayor autonomía, tomar decisiones y tener iniciativas, les
preemitirá construir su identidad; afirmar su autoestima, facilitar el
establecimiento de vínculos afectivos y comprensivos de las relaciones con los
otros, interiorización de normas, pautas culturales y valores sociales.
9. Una parte de nuestra tarea educativa es la cooperación con las familias,
existiendo una implicación y comunicación permanente entre ambos, con el fin
de conseguir el desarrollo integral de nuestros alumnos. La participación de las
familias en proceso de sus hijos, será a través de diversas actuaciones y
actividades:
 Contacto cotidiano
 Aportaciones de materiales para los diferentes temas que se desarrollan.
 Entrevistas
 Encuentros formativos e informativos.
 Talleres, salidas…
SALIDAS DIDÁCTICAS
Las salidas didácticas tendrán como objetivo un aprendizaje significativo, estarán
relacionadas con su entorno, realidad cultural e intereses del niño/a y partirán de los
proyectos y unidades didácticas que se estén trabajando en el aula.
Se proponen las siguientes salidas didácticas:
-NIVEL 3 AÑOS
-El barrio
-Un parque en otoño
-La granja
-NIVEL 4 AÑOS:
-Escuela europea de Consumo
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-El belén
-Teatro
-Aeropuerto
-El entorno: parque, playa.
-La granja de la Mina
-NIVEL 5 AÑOS:
-Teatro
-Escuela de Consumidores
-Aeropuerto
-Pastelería
-Casa Velarde, (Muriedas)
-Planetario
-Viaje en tren
-La granja, (Albergue Paradiso)
10. PERIODO DE ADAPTACIÓN
Periodo de acogida: la finalidad del P.A. es favorecer que los alumnos se sientan
seguros y aceptados, contribuyendo q que se resuelva de forma gradual el conflicto.
El P.A. se inicia desde el momento en que las familias acuden a realizar la
matricula con un recibimiento cálido y un clima de confianza.
Medidas de actuación durante el P.A. son:
 Reuniones iniciales informativas.
 Entrevistas personales cada familia.
 Conocer el espacio físico del centro.
 Adaptación de espacios, mobiliario y materiales.
 P.A flexible en cuanto a horarios
Los/as alumnos/as de 3 años realizarán una incorporación paulatina al aula, con el
fin de que su adaptación sea lo más positiva posible. Hay que tener en cuenta la
diferente procedencia del alumnado, (guardería, aulas de 2 años, hogar…); y
además se enfrentan a un nuevo espacio, nuevos profesionales, nuevos
compañeros/as, rutinas y organización diferente, etc.
El periodo de adaptación tendrá una duración aproximada de dos semanas.
Asistirán en tiempos más reducidos que la jornada completa. Se regirá por los
siguientes criterios:
• Si han estado matriculados en las aulas de 2 años
• Si proceden de guarderías
• Las propias características de cada alumno.
El primer día asistirán en dos grupos los que ya estaban escolarizados en las aulas
de dos años el curso pasado. Los cuatro días siguientes continuaran estos alumnos
y paulatinamente se irán incorporando los nuevos alumnos y alumnas en periodos
de tiempo que irán aumentando. Los últimos días de adaptación asistirá todo el
alumnado, aproximándose en el tiempo a la jornada completa.
Con estas medidas podremos dar una atención más individualizada a cada niño y
niña, teniendo en cuenta las necesidades especiales que presentan algunos de
estos alumnos. A todos les proporcionará más seguridad, evitará situaciones de
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ansiedad y angustia, habrá una mayor y mejor interacción entre ellos/as y propiciará
un ambiente familiar y afectivo.
1.1.6.2.5. Recursos humanos y materiales
Están constituidos por diversos materiales y equipos que nos ayudarán a presentar y
desarrollar los contenidos y a los alumnos a adquirir los conocimientos y destrezas
necesarias.
En la programación los enumeramos de una forma abierta y flexible. Será en cada
Unidad Didáctica donde se realizará la concreción pertinente. Se contemplan los
siguientes recursos y materiales
1.1.6.2.5.1.

Recursos humanos

Docentes: tutores, profesores de apoyo, especialistas: ingles, religión, pedagogía
terapéutica, logopeda, orientadora...
Personal no docente: Técnico Auxiliar, fisioterapeuta, alumnos prácticas, conserje,
agentes externos (profesionales con los que estaremos en contacto en las diversas
salidas y talleres que realicemos) y demás miembros de la Comunidad Educativa.
1.1.6.2.5.2.

Recursos espaciales

Biblioteca, comedor, gimnasio….Recursos espaciales externos: salidas.
1.1.6.2.5.3.

Recursos impresos

Libros de texto, materiales curriculares, libros de consulta, fichas de trabajo, cuentos,
enciclopedias, libros de imágenes/consulta, editoriales... (Serán especificados en el último
punto de la programación).
1.1.6.2.5.4.

Recursos específicos

Constituidos por todo tipo de material ( también material no convencional, de
desecho..), como ejemplo: material lúdico- deportivo para juegos y ejercicios
motrices: colchonetas, bolas gigantes, rampas, escaleras, aros, pelotas materiales para
el desarrollo sensorial y estimulación sensitiva: de uso común, de desecho;
materiales de manipulación, observación, experimentación física y observación
de la naturaleza: casita, tierra, lupas, agua, arena, juguetes, muñecos, bloques aros,
tacos….;materiales del desarrollo del pensamiento lógico-matemático: puzzles,
dominós, encajables, fotos, construcciones…; materiales para la representación y
comunicación:: pinceles, ceras, papeles, pegamentos, guiñol, títeres, marionetas,
teatro, biblioteca de aula: cuentos, libros de imágenes, materiales para el descanso:
cunas, biombos, materiales para la higiene: cambiador, basura pañales, orinales.
1.1.6.2.5.5.

Recursos informáticos y audiovisuales

Ordenadores, cámara de fotos, vídeo, fotocopiadora, escáner,... En cuanto a la
aportación y elaboración de los diferentes recursos y materiales puede ser:
•

Lo aporta: El centro, profesores, alumnos y las instituciones del entorno.
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•

Lo elabora: Elaboración propia (profesores, alumnos, familias, agentes
externos, CEP,…) y materiales comerciales (textos, legislación,
Reglamentos...).
1.1.6.2.6. Evaluación

La evaluación, será global, continua y formativa. Deberá servir para identificar los
aprendizajes adquiridos y el ritmo y características de la evolución del alumno, a fin de
proporcionarnos datos relevantes para tomar decisiones. Tomaremos como referencia
los criterios de evaluación de cada área.
Para reflejar de forma sistemática la evaluación personal dispondremos de un sobre
para cada alumno en el que deberemos incluir:
1. Evaluación inicial.
2. Ficha personal del alumno.
3. Resúmenes de escolaridad.
4. Informes trimestrales de cada curso.
5. Informe final de ciclo.
En el momento de la incorporación del alumno al centro recogeremos los datos
relevantes sobre su proceso de desarrollo. Esta evaluación inicial incluirá la información
proporcionada por la familia y, en algunos casos, los informes médicos, psicológicos y
pedagógicos que se pudieran precisar así como la información dada por el centro en el
que hubiera estado matriculado anteriormente.
A las familias les informaremos trimestralmente de los progresos y dificultades
detectados e incorporaremos a la evaluación las informaciones que ellos nos
proporcionen, tanto en reuniones individuales como colectivas.
Al finalizar cada ciclo, el maestro tutor elaborará el informe individualizado de cada
alumno, en el que se reflejaran observaciones sobre el grado de admisión de las
capacidades que reflejan los objetivos generales y lo complementaremos con la
observación directa y continua de las distintas actividades educativas referidas a los
objetivos didácticos que hemos tratado de conseguir.
La evaluación de la práctica docente y de los procesos de enseñanza formaran parte
de la memoria final de cada uno de los ciclos, así mismo evaluaremos los desarrollos
de la propuesta pedagógica y los de la programación.
1.1.6.2.7. Educación en valores
La educación en valores es aquella que, principalmente, se centra en la
transmisión y promoción de aquellos valores que facilitan la convivencia entre las
personas y que se sustentan en el respeto a los derechos humanos.
Como resulta lógico, el ámbito académico no permanece al margen de este
asunto, por ello es importante que desde los primeros años escolares, niños y niñas
desarrollen una actitud reflexiva sobre lo que piensan y sienten acerca de sí mismos y
de los otros; también es fundamental que conozcan sus derechos, clarifiquen sus
valores, identifiquen cuales son sus perjuicios, acepten las diferencias y logren asumir
actitudes de mediación en la solución de conflictos.
Por su parte, dentro de los cuatro principios fundamentales que orientan la LEC,
encontramos en tercer lugar “el principio de la cooperación, respeto y
entendimiento, y se refiere a impulsar capacidades y actitudes relacionadas con dicho
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principio, para que puedan establecerse en el ámbito familiar, social y profesional
interacciones satisfactorias, enriquecedoras y solidarias entre personas y grupos. No
obstante, el aprendizaje de la convivencia y de la ciudadanía, al igual que de la
corresponsabilidad y el esfuerzo compartido, no pueden ser responsabilidad solo de los
centros y de la comunidad educativa sino que deben ser también un compromiso
social.”
Todos estos valores y principios están recogidos dentro de los diferentes planes
de centro: PAD, P. Convivencia, Plan de Sostenibilidad, PARTIC,… y
consecuentemente se trabajan dentro de las actividades curriculares del centro a través
de actividades como:
 Lectura de cuentos (Elmer, Capitán Calabrote, adivina cuánto te quiero…).
 Visionado de películas (Wall-y, Las navidades de Caillou…).
 Debates en el aula en torno a temas controvertidos.
 Resolución de conflictos en el centro.
 Reciclado selectivo.
 Recogida de juguetes y alimentos…
 Utilizando nuestra actitud adulta como modelo para nuestros alumnos…
 Celebración de días especiales como: paz, árbol, derechos del niño, libro…
 Uso de energía solar.
1. La educación ambiental, la trataremos en los objetivos del área IAP y del área MFS,
así como en los bloques de contenidos, en actividades concretas, lo trabajaremos en
las salidas, en normas de seguridad vial y manteniendo un ambiente ordenado y limpio
en el aula.
2. La educación del consumidor la haremos proponiendo el consumo de alimentos
sanos y en el uso y cuidado de los materiales de deshecho.
3. La educación para la salud abarcará casi todas las áreas y sobre todo la
trabajaremos en las entrevistas con los padres.
4. La educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos es fundamental en
esta etapa, porque los niños y niñas conviven juntos aumentando el conocimiento
mutuo y así favorecer la igualdad entre los dos sexos.
5. La educación para la paz, la tendremos siempre en cuenta, siempre que se aluda al
concepto de sí mismo, a la convivencia, al respeto a la diversidad y a la resolución
pacífica de conflictos.
Entre las capacidades que han de conseguir nuestros niños y niñas en Educación
Infantil se encuentra la de asumir valores.
Los niños pequeños aprenden con el ejemplo, por lo tanto enseñarles los valores
implica un compromiso personal. Es necesario dar el ejemplo con actos y palabras para
que los niños los asimilen, los imiten y los vivan.
Nosotros trabajaremos los valores a través de distintos sentimientos: La vergüenza, la
preocupación y la ilusión.
Trataremos de que:
• Identifiquen y reconozcan los sentimientos de vergüenza, preocupación e ilusión
en él mismo y en los otros.
• Identifiquen las situaciones en las que se dan estos sentimientos.
• Se sensibilicen ante los propios sentimientos y los de los demás.
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•
•
•

Regulen las distintas situaciones de tensión, vergüenza, preocupación, ilusión,
desilusión …
Sientan empatía hacia los sentimientos de los otros.
Se creen habilidades sociales: crear empatía, autoestíma, solidaridad…

Todos los momentos son adecuados para trabajar estos valores que pueden estar
inmersos en todas y cada una de las actividades que se proponen a los alumnos. Aún
así los momentos claves a la hora de trabajarlos en el aula son: la asamblea y el
momento previo a la salida. Para casa se pueden proponer sencillas tareas que estén
en consonancia con los valores trabajados en el aula.
Los recursos para trabajarlos pueden ser tan variados como nos lo
propongamos. Trabajarlos en colaboración con las familias ofrece garantías de
que la interiorización de los mismos se hará de forma más natural que en etapas
posteriores.
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1.1.6.3.

EDUCACIÓN PRIMARIA: PRIMER CICLO

1.1.6.3.1. Área de Lengua
1.1.6.3.1.1.

Objetivos

1. Comprender las ideas expresadas oralmente en los cuentos, leyendas, poemas,
adivinanzas, etc. Relacionándolas con las propias ideas y experiencias.
2. Comprender un texto adecuado a la edad.
3. Comprender la expresión oral de los demás.
4. Comprender y utilizar adecuadamente el vocabulario apropiado a su edad en
diferentes situaciones.
5. Distinguir y pronunciar todos los fonemas correctamente.
6. Reconstruir oralmente los cuentos y narraciones leídas por el profesor
7. Representar y recitar textos orales con la articulación, entonación y el ritmo
adecuados.
8. Memorizar poemas, canciones, pareados, etc.
9. Exponer temas trabajados a otros grupos.
10. Expresarse por escrito de forma clara, elaborando previamente el lenguaje oral para
convertirlo en escrito.
11. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico
para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta y para comprender
textos orales y escritos.
12. Expresarse oralmente de manera clara.
13. Aceptar las aportaciones de los demás, respetando las normas de intercambio
comunicativo.
14. Regular la propia conducta al expresar sus ideas y sentimientos.
15. Utilizar todos los textos informativos que se envían a las familias para ser leídos.
16. Elaborar notas e informaciones a las familias.
17. Informarse a través de los medios de comunicación social ( periódico, TV, videos,
etc.)
18. Interpretar las informaciones recibidas por los medios de comunicación con sentido
crítico.
19. Elaborar noticias periodísticas.
20. Poner titulares a noticias.
21. Escribir pies de fotos.
22. Interpretar y elaborar lenguaje publicitario.
23. Planificar y revisar los textos elaborados (borradores) con la ayuda del profesor.
24. Buscar palabras en un texto que expresen acciones, cualidades.....o que comiencen
por un determinado fonema.
25. Redactar breves textos cuidando el aspecto comunicativo, la ortografía y la
presentación.
26. Ordenar frases, cambiar el significado de las frases, sustituir palabras, etc.
27. Utilizar la lectura como fuente de placer, de información, de aprendizaje y de
enriquecimiento personal.
28. Aproximar al alumno a las obras y biografías de autores apropiados para desarrollar
el hábito lector.
29. Descubrir con la ayuda del profesor los aspectos estilísticos, figuras literarias y
géneros en relación con los textos leídos en la escuela( cuentos, poemas, teatro,
cómic...).
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30. Desarrollar la competencia lectora mediante el uso de las estrategias de la
comprensión.( anticipar el contenido, comprobar la hipótesis, leer interactivamente,
recapitular lo leído, ampliar la lectura.....)
31. Preparar la lectura leyendo en silencio, sin vocalizar, sin señalar con el dedo.
32. Leer en voz alta, cuando la ocasión invite, con entonación, habiendo preparado el
texto previamente.
33. Leer diversidad de textos.
34. Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España.
35. Rechazar los usos discriminatorios en el lenguaje oral y escrito.
36. Desarrollar la conciencia metalingüística a partir de situaciones de comprensión y
producción de textos.
37. Usar los tiempos y formas verbales, la concordancia en el texto, la separación
correcta de las palabras, el vocabulario básico, las expresiones típicas de forma
adecuada.
38. Interiorizar las primeras normas ortográficas: empleo de las mayúsculas al iniciar un
texto, después de punto, en los nombres y apellidos de las personas, en los nombres
topográficos; uso de la puntuación, la interrogación, la exclamación y el guión en los
diálogos; palabras que contengan las sílabas: za, zo, zu, ce, co, cu, que, qui; palabras
con l o y, r o rr, mp o mb.
39. Utilizar las Tecnologías de la Información y la comunicación como una herramienta
de trabajo ( procesador de textos, correo, internet)
1.1.6.3.1.2.

Contenidos de ciclo

1.1.6.3.1.2.1. Bloque 1: Comunicación Oral
1. Participación, de manera adecuada a la edad, siguiendo un orden lógico (espacial,
cronológico) del discurso y actitud cooperativa en situaciones comunicativas orales
del aula, con valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turno
de palabra, volumen de voz y ritmo adecuado).
2. Puesta en práctica de estrategias que utilicen el lenguaje oral como instrumento de
comunicación y aprendizaje en función de las diferentes situaciones comunicativas:
preguntar, opinar, dialogar, debatir, argumentar.
3. Utilización de habilidades no lingüísticas, que facilitan la comunicación: atención,
escucha, concentración.
4. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones diversas de comunicación y
aprendizaje compartido.
5. Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas.
6. Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso.
7. Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio y televisión para
obtener informaciones.
8. Comprensión de informaciones audiovisuales procedentes de diferentes soportes
( logotipos, iconos, imágenes solas o secuenciadas )
9. Interpretación y producción de ilustraciones asociadas a los textos.
10. Interpretación y producción de textos asociados a imágenes tales como pie de foto,
anuncios, carteles, cómics, etc.
1.1.6.3.1.2.2. Bloque 2: Comunicación Escrita
Leer y escribir son dos instrumentos de comunicación. Lo fundamental es
preguntarnos para qué sirven, qué uso les damos. No leemos y escribimos para nada.
12

Usamos la lectura y la escritura para algo. La clave está en responder a la pregunta
¿para qué. El enfoque comunicativo considera que la lectura y escritura son dos
procesos muy relacionados que tienen que abordarse globalmente para garantizar el
significado.
El lenguaje escrito es un instrumento cultural que aparece en todas las áreas y
ámbitos de conocimiento, de modo que podemos trabajar el lenguaje escrito en
cualquier actividad escolar. En el área de Artística podemos trabajar textos
prescriptivos, textos enumerativos y textos literarios. En el área del Medio Natural,
Social y Cultural podemos trabajar textos expositivos, textos informativos y textos
enumerativos. En el área de las Matemáticas podemos trabajar textos enumerativos y
expositivos y en el de Educación Física podemos trabajar textos prescriptivos.
El bloque 2 de la comunicación escrita incluye contenidos muy diversos, por lo que lo
desarrollamos en cinco módulos.
Módulo1: Relaciones entre el lenguaje oral y escrito.
Oralizar lo escrito es un contenido fundamental en el primer ciclo de primaria, por otra
parte el lenguaje oral debe ser elaborado para ser escrito.
(1.1) Atención y comprensión de narraciones, cuentos y otros mensajes leídos por un
adulto o un compañero.
(1.2) Recapitulación oral de lo leído.
(1.3) Reconstrucción oral de cuentos y narraciones.
(1.4) Recitar, dramatizar, cantar y exponer textos escritos memorizados, empleando la
pronunciación, el ritmo, la entonación y gesticulación adecuados a su contenido.
(1.5) Elaboración oral del pretexto que va a ser escrito.
(1.6) Preparación de exposiciones orales.
Módulo 2: El sistema alfabético (codificación y descodificación)
Este aprendizaje es específico de los primeros niveles de escolaridad pero no debe ser
el único ni separado del resto de los aprendizajes.
(2.1) Diferenciación entre las formas escritas y otras formas gráficas de expresión.
(2.2) Utilización del conocimiento de las letras y de las convenciones del sistema:
linealidad, orientación izquierda-derecha, distribución del texto en el espacio.
Procedimientos de codificación (escritura):
(2.3) Utilización de criterios cuantitativos y cualitativos en el uso de las letras para
escribir nombres y comparar palabras.
(2.4) Relación entre las letras y los sonidos de la palabra. Identificación y segmentación
silábica y fonética.
(2.5) Asociación sonido-letra.
(2.6) Hipótesis ortográficas.
(2.7) Procedimientos gráficos de la escritura de las letras y las palabras.
Procedimientos de descodificación (lectura):
(2.8) Reconocimiento del propio nombre y otras palabras.
(2.9) Utilización de la imagen y el contexto como indicadores. Utilización de índices
textuales cuantitativos para la interpretación del texto.
(2.10) Lectura ajustada al texto.
(2.11) Procedimientos de vocalización, silabeo, lectura global y rapidez lectora.
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Módulo 3: La escritura como producción de textos.
Escribir no es sólo codificar, es, sobre todo, producir textos. Hay que aprender y
enseñar cómo se producen textos. Procedimientos generales de escritura:
(3.1) Decidir el tema y la situación de escritura (proyecto, cuento, periódico, etc.)
(3.2) Establecer finalidades de la escritura para:







Para recordar y trasmitir datos: listas de la compra, agenda, tareas
pendientes, notas, listas de material que hay que traer a la escuela, diario
personal
o
escolar,
carteles,
catálogos,
archivos...(TEXTOS
ENUMERATIVOS)
Para comunicar información general: cartas, telegramas, notas y avisos,
noticias, reportajes...(TEXTOS INFORMATIVOS)
Para estudiar y compartir conocimientos: exámenes, apuntes, ejercicios,
informes, artículos...(TEXTOS EXPOSITIVOS)
Por placer y sensibilidad estética (TEXTOS LITERARIOS)
Para dar instrucciones(TEXTOS PRESCRIPTIVOS)

Las técnicas de escritura para cada uno de estos textos se tratan en el Módulo 5
(3.3) Decidir el destinatario. Ejemplos:








Que los propios alumnos escriban las notas dirigidas a los padres.
Correspondencia e intercambio entre escuelas.
Enviar notas hechas por los propios alumnos al director, al conserje, a otro
maestro.
Enviar mensajes a los alumnos de otra clase: por ejemplo inventar cuentos,
chistes...para explicar a los más pequeños, o a los mayores.
Escribir un diario para distribuir en la escuela.
Escribir cartas reales solicitando material, información, entrevistas...
Escribir “artículos de opinión” a los periódicos, a las autoridades...

(3.4) Considerar las características del texto.
(3.5) Elaboración del pretexto. Se trata de una parte fundamental de la escritura. Exige
un tiempo de preparación colectiva de la actividad de escritura para asegurarnos de
que el contenido queda claro. Incluiremos no solo ideas a cerca del contenido; también
será importante tener en cuenta: características del texto, destinatario, finalidad que se
pretende, etc.
(3.6 La escritura del texto. Identificación y resolución de problemas de codificación.
Para enseñar y aprender este contenido, es necesario acompañar al niño para
observar el proceso: que dificultades tiene, donde se atasca,..;y ayudarle cuando lo
necesite. Si nos limitamos al resultado final, nos perdemos la información más
importante.
(3.7) Repasar: releer, evaluar y corregir lo escrito.
(3.8) Pasar a limpio. Edición y reproducción del texto.
Desde este contexto, adquiere significado el ejercicio de la caligrafía. El uso del
procesador de textos también resulta muy apropiado
Módulo 4: La lectura como interpretación y comprensión de textos.
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Leer es comprender un texto (Solé, 1987). Es una interacción entre el pensamiento
activo del lector y lo que dice el texto. Se es más competente en la lectura en la medida
en que lo que interpretamos corresponde bien a lo que está escrito. Por eso, nunca se
alcanza la perfección ni al leer ni al escribir.
Los procedimientos propios de una lectura comprensiva que tenemos que enseñar a
los alumnos son los siguientes:
(4.1) Establecer la finalidad y los objetivos de la lectura.
(4.2) Anticipación del contenido apoyándonos en los conocimientos previos, en el uso
del contexto y otros indicadores para la comprensión, en la elaboración de
interrogantes a partir de las informaciones previas (Guía de lectura)
(4,3) Lectura interactiva construyendo progresivamente el significado del texto a partir
del maestro que lee y que muestra a los alumnos lo que piensa mientras lee y en la
lectura colectiva haciendo interrupciones en los momentos oportunos, recapitulando lo
leído, comentando una expresión, asegurando la comprensión, etc.; verificando y
reformulando hipótesis; identificando y analizando los errores de lectura.
(4. 4) Recapitulación de lo leído, es decir, elaborar una representación global del texto
como resultado de lo leído y de lo que se ha comprendido. El maestro guía la
recapitulación mediante preguntas (las mismas de la guía de lectura) y escribe en la
pizarra ante los niños lo que se va acordando, pero la recapitulación debe ser
elaborada por los propios alumnos.
(4.5) Ampliación de la lectura y evaluación de la comprensión lectora. La lectura de un
texto se justifica por si misma, sin necesidad de trabajos posteriores. Debemos evitar
este efecto pernicioso.
Respecto a la evaluación de la comprensión seguiremos los siguientes criterios:
1.- La evaluación debe referirse a los objetivos y a la finalidad de la lectura,
previamente acordados. Es decir, a la guía de lectura elaborada.
2.- Formular preguntas que estimulen la reflexión como:






Deducir el significado de una palabra por el contexto, antes de usar el
diccionario.
Deducir informaciones no explícitas en el texto a partir de los elementos que
aporta.
Identificar las ideas principales.
Proponer un título a un texto.
Enseñar a resumir el texto.

Módulo 5: Los textos como unidad básica del lenguaje escrito.
Todo el trabajo escolar, en lenguaje escrito, se hace a partir del estudio de textos. Al
escribir y al leer textos, aprendemos a escribir y leer, aprendemos lenguaje escrito y las
características de cada tipo de texto. Por eso se trata de un contenido transversal que
recorre todos los otros contenidos.
El texto es la unidad de lenguaje escrito con significado y sentido propio,
solo a través de ellos, el aprendizaje del lenguaje adquiere significado.
TIPOS DE TEXTO ESCRIBIMOS Y LEEMOS PARA....
ENUMERATIVOS Recordar, registrar, localizar, ordenar datos...
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INFORMATIVOS
Informarse e informarnos de temas.
LITERARIOS
Disfrutar, expresarnos...
EXPOSITIVOS
Estudiar, aprender, enseñar, comunicar...
PRESCRIPTIVOS Para enseñar y aprender a hacer
instrucciones, etc.

cosas,

Los contenidos de este módulo serán:
(5.1) Procedimientos específicos de escritura según la finalidad y características del
texto: enumerativo, informativo, literario, expositivo, prescriptivo . Cada tipo de texto
tiene unas características diferentes, que condicionan los procedimientos de escritura:
la función, los modelos sociales, el contenido, el formato y las características
gramaticales. Estos contenidos se deben trabajar a través del contacto cotidiano con
los textos.
(Características de los textos....)
(5.2) Procedimientos específicos de lectura con relación al tipo de texto y a la
intencionalidad de la lectura:
 De localización y manejo de datos en textos enumerativos.
 De identificación del tema y rasgos sobresalientes de lo escrito en textos de
información general.
 De aprendizaje y estudio de textos expositivos: Tema, idea principal, resumen
del texto, esquema, vocabulario específico, etc.
De realización de tareas sencillas, según las instrucciones de un texto prescriptivo.
1.1.6.3.1.2.3. Bloque 3: Educación Literaria
1. Introducción a la literatura: aspectos estilísticos, figuras literarias y géneros en
relación con los textos leídos en la escuela (cuentos, poemas, teatro, cómic,...)
2. Acercamiento a la biografía y obra de autores e ilustradores leidos
3. Conocimiento del vocabulario relacionado con el libro: Portada, contraportada, lomo,
editorial, edición,...
4. Apreciación del texto literario como recurso de disfrute personal.
5. Escucha y lectura de textos literarios.
6. Uso adecuado y respetuoso de la biblioteca de aula y centro.
7. Comprensión y memorización de poemas.
1.1.6.3.1.2.4. Bloque 4: Análisis y reflexión del propio
Lenguaje. Conciencia metalingüística
Los contenidos gramaticales se enseñan al hilo del trabajo de lenguaje: del
escuchar, hablar, escribir y leer. Los contenidos que hay que enseñar son los que hacen
falta para mejorar la comprensión y la expresión de los textos que se trabajan...en el
grado que los niños puedan asimilarlo. Los aspectos gramaticales relacionados con el
sentido del texto son: la adecuación a la situación comunicativa, la coherencia del
contenido y la cohesión gramatical. Estos contenidos junto con la ortografía forman parte
de este bloque
1. Adecuación de los textos. Variedad de formas de expresión de un mensaje
atendiendo a la intención del autor, al destinatario, el tipo de texto y el contexto de
comunicación.
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2. Coherencia del texto. Estructura del texto y coherencia del contenido. Léxico.
Recursos literarios para matizar o enfatizar la expresividad del texto.
3. Cohesión del texto. Aspectos morfosintácticos. Concordancia, uso de los tiempos y
modos verbales. Uso de nexos, conectores, etc. para articular el contenido.
4. Ortografía: separación de palabras; correspondencia sonido/letra e introducción de
normas arbitrarias sencillas. Uso de mayúsculas y minúsculas. Introducción a las
normas de puntuación.
1.1.6.3.1.3.

Contenidos por curso

1.1.6.3.1.3.1. Primer curso
1.1.6.3.1.3.1.1. Bloque 1: Comunicación Oral
- Cuentos.
- Adivinanzas.
- Trabalenguas.
- Villancicos.
- Poesías.
- Canciones.
- Afianzamiento del proceso lecto-escritor.
- Poesías.
- Escritura de frases: dadas dos palabras, dadas palabras desordenadas.
- Escritura de cuentos, cartas y diálogos. Comprensión de textos orales y
escritos en distintas situaciones de comunicación.
- Uso de las habilidades lingüísticas y reglas interactivas adecuadas en la
comunicación con los demás (conversación, diálogo, descripción, narración,
etc.) y en la comunicación escrita.
- Producción de textos orales referidos a distintas situaciones e intenciones
comunicativas: expresar vivencias, sentimientos e ideas; transmitir
informaciones, describir situaciones reales o imaginarias, describir, narrar, etc.,
experimentando las posibilidades creativas que brindan el lenguaje oral y el
escrito.
- Recitación y representación oral de textos literarios y no literarios: canciones,
chistes, trabalenguas, onomatopeyas, etc.
- Valoración del lenguaje oral como medio de relación.
- Valoración del lenguaje escrito como código comunicativo.
- Valoración de la claridad y el orden en la expresión.
- Valoración de la lectura como fuente de placer.
- Valoración de la lengua como medio para satisfacer necesidades de
comunicación.
1.1.6.3.1.3.1.2. Bloque 2: Comunicación escrita
1. Lecto-escritura
- Letras: a, e, i, o, u, l, m, s, p, y (coordinación), t , n, d, h, c, f, g, t, -r, -r-, b, ñ, v,
z y sus grafías.
- Dígrafo: ch y su grafía.
- Sílabas: ca, co, cu, que, qui, ga, go, gu, gue, gui, ce, ci.
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- Letras: j, x, k y sus grafías.
- Dígrafo: ll y su grafía.
- Sílabas: ge-gi, güe-güi.
- Grupos consonánticos: fr, fl, pr, pl, tr, dr, br, bl, cr, cl, gr, gl.
- Interrelación entre los códigos oral y escrito: discriminación de los sonidos de
las palabras y correspondencia de los fonemas con sus grafías.
- Diferenciación de fonemas.
- Segmentación silábica.
- Respuestas a preguntas sobre la lectura.
- Colocación de las letras que faltan en determinadas palabras.
- Lectura comprensiva de diferentes textos escritos.
- Lectura y memorización de retahílas y canciones.
- Pronunciación correcta.
- Interpretación de signos de puntuación para dar sentido y expresividad a la
lectura.
- Copia y dictado de frases y textos.
- Lectura de textos, tanto literarios como no literarios.
- Resumen de las ideas fundamentales de un texto dado, respetando la
secuencia argumental.
- Manifestación de opiniones personales sobre los textos escuchados y leídos.
- Producción de textos propios a partir de un comienzo dado, de un final o de un
título.
- Comprensión de mensajes que utilicen un lenguaje no verbal, anuncios,
historietas dibujadas, interpretación de jeroglíficos, de canciones, etc.
- Producción de mensajes de este tipo: dibujo de una historia escuchada o leída,
invención de un anuncio, etc.
- Producción de textos escritos referidos a distintas situaciones e intenciones
comunicativas: expresar vivencias, sentimientos e ideas; transmitir
informaciones, describir situaciones reales o imaginarias, describir, narrar,
etc., experimentando las posibilidades creativas que brindan el lenguaje oral y
el escrito.
1.1.6.3.1.3.1.3. Bloque 3: Educación Literaria
- Cuentos.
- Adivinanzas.
- Trabalenguas.
- Villancicos.
- Poesías.
- Canciones.
- Poesías.
1.1.6.3.1.3.1.4. Bloque 4: Análisis y reflexión del
propio
lenguaje.
Conciencia
metalingüística.
- El artículo: el, la, un, una.
- El género: masculino y femenino.
- El artículo: un, una, unos, unas.
13

- Adjetivos calificativos.
- Los nombres propios.
- Sujeto y predicado.
- Oraciones interrogativas y exclamativas.
- Singular y plural.
- El verbo.
- La letra mayúscula.
- Transformación de frases afirmativas en negativas.
- Reconocimiento y uso de frases interrogativas y exclamativas.
- Dominio de la ortografía natural y de ciertas normas: uso de mayúsculas, mp,
mb, nr.
- Transformación de oraciones dadas del singular al plural y viceversa.
- Ordenación de frases desordenadas.
- Articulación correcta de los sonidos y sílabas de acuerdo con la ortografía
natural.
- Identificación y uso de las normas sintácticas, morfológicas y ortográficas
simples en las producciones orales y escritas.
- Valoración y respeto por las normas ortográficas.
- Sinónimos y antónimos.
- El abecedario.
- Palabras derivadas.
- Nombres de parejas.
- Onomatopeyas.
- Cambios de palabras por sus sinónimos y antónimos.
- Uso de aumentativos y diminutivos.
- Ampliación de vocabulario, explicación del significado de palabras conocidas e
identificación de familias de palabras.
1.1.6.3.1.3.2. Segundo curso
1.1.6.3.1.3.2.1. Bloque 1. Comunicación oral:
Escuchar, hablar y conversar
Uso de las habilidades lingüísticas y reglas interactivas adecuadas en la
comunicación con los demás (conversación, diálogo, descripción, narración, etc.)
y en la comunicación escrita.
Producción de textos orales y escritos referidos a distintas situaciones e
intenciones comunicativas:
Recitación y representación oral de textos literarios y no literarios: canciones,
chistes, trabalenguas, onomatopeyas, etc.
Realización de comentarios de textos escritos. Iniciación a la argumentación y al
resumen.
Valoración del lenguaje oral como medio de relación.
Valoración del lenguaje escrito como código comunicativo.
Valoración de la claridad y el orden en la expresión.
Valoración de la lectura como fuente de placer.
Valoración de la lengua oral y escrita para realizar tareas concretas.
Valoración de la lengua como medio para satisfacer necesidades de
comunicación.
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1.1.6.3.1.3.2.2. Bloque 2. Comunicación escrita:
Leer y escribir.
El bloque 2 incluye contenidos muy diversos, por lo que lo desarrollamos en módulos.
Módulo1: Relaciones entre el lenguaje oral y escrito.
• Atención y comprensión de narraciones, cuentos y otros mensajes leídos por un
adulto o un compañero.
• Recapitulación oral de lo leído.
• Reconstrucción oral de cuentos y narraciones.
• Recitación y dramatización de textos escritos memorizados, empleando la
pronunciación, el ritmo, la entonación y gesticulación adecuados a su contenido.
• Elaboración oral del pretexto que va a ser escrito.
• Preparación de exposiciones orales.
Módulo 2: El sistema alfabético (codificación y descodificación)
• Afianzamiento del proceso lector:
o
Lectura ajustada al texto Exactitud lectora.
o
Velocidad lectora.
o
Ritmo y entonación. – Interpretación de tildes y signos de puntuación.
Módulo 3: La escritura como producción de textos.
•
Procedimientos generales de escritura:
o
Toma de decisiones sobre el tema y la situación de escritura (proyecto,
cuento, periódico, etc.). Elección del destinatario.
o
Establecimiento de las finalidades de la escritura.
o
Consideración de las características del tipo de teto.
o
Elaboración del pretexto. Se trata de una parte fundamental de la
escritura.
o
La escritura del texto. Identificación y resolución de problemas de
codificación.
o
Relectura, evaluación y corrección de lo escrito..
o
Edición y reproducción definitiva del texto.
Módulo 4: Los textos
• La lectura como interpretación y comprensión de textos.
o Anticipación del contenido (Guía de lectura)
o Lectura interactiva construyendo progresivamente el significado del texto .
o Recapitulación de lo leído.
o Ampliación de la lectura y evaluación de la comprensión lectora.
• Los textos como unidad básica del lenguaje escrito.
o
Todo el trabajo escolar, en lenguaje escrito, se hace a partir del estudio
de textos. Por eso se trata de un contenido transversal que recorre todos
los otros contenidos.
o
Procedimientos específicos de escritura según la finalidad y
características del texto: Enumerativo, informativo, literario, expositivo,
prescriptivo.
o
Procedimientos específicos de lectura con relación al tipo de texto y a la
intencionalidad de la lectura:

De localización y manejo de datos en textos enumerativos.
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De identificación del tema y rasgos sobresalientes de lo escrito en textos
de información general.
De aprendizaje y estudio de textos expositivos: Tema, idea principal,
resumen del texto, esquema, vocabulario específico, etc.
De realización de tareas sencillas, según las instrucciones de un texto
prescriptivo.
1.1.6.3.1.3.2.3. Bloque 3: Educación literaria

•
•
•
•
•
•
•

Introducción a la literatura: aspectos estilísticos, figuras literarias y géneros en
relación con los textos leídos en la escuela (cuentos, poemas, teatro, cómic,...)
Acercamiento a la biografía y obra de autores e ilustradores leídos
Conocimiento del vocabulario relacionado con el libro: Portada, contraportada,
lomo, editorial, edición,...
Apreciación del texto literario como recurso de disfrute personal.
Escucha y lectura de textos literarios.
Uso adecuado y respetuoso de la biblioteca de aula y centro.
Comprensión y memorización de poemas, adivinanzas, dramatizaciones.
1.1.6.3.1.3.2.4. Bloque 4. Análisis y reflexión del
propio
Lenguaje.
Conciencia
metalingüística.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupos consonanticos: ca, co, cu, gue, gui; za, zo, zu; ce, ci; ga, go, gu, gue,
gui, ge, gi.
Separación en sílabas.
Nombres comunes y propios.
Grupos consonanticos: pr, pl; br, bl; cr, cl; gr, gl; tr, dr, fr
Sonido suave y fuerte de la r.
Plural de palabras terminadas en z.
m delante de p y b.
Uso del punto y la coma.
Signos de interrogación y exclamación.
Sujeto y predicado.
Transformación de frases afirmativas en negativas.
Reconocimiento y uso de frases interrogativas y exclamativas.
Dominio de la ortografía natural y de ciertas normas: uso de mayúsculas, mp,
mb, nr.
Transformación de oraciones dadas del singular al plural y viceversa.
Ordenación de frases desordenadas.
Articulación correcta de los sonidos y sílabas de acuerdo con la ortografía
natural.
Identificación y uso de las normas sintácticas, morfológicas y ortográficas
simples en las producciones orales y escritas.
Valoración y respeto por las normas ortográficas.
Adjetivos.
Artículos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concordancia.
Verbos.
Tiempos verbales.
Género y número.
Pronombres.
Utilización de familias de palabras.
Cambios de palabras por sus sinónimos y antónimos
Uso de aumentativos y diminutivos
Ampliación de vocabulario, explicación del significado de palabras conocidas e
identificación de familias de palabras.
1.1.6.3.1.4.

Criterios de Secuenciación

En esta propuesta basada en el aprendizaje significativo del lenguaje escrito, no
identifica la secuenciación como programación por niveles.
Los contenidos curriculares sirven para todos los niveles de la escolaridad. Lo que si
debe adaptarse a las limitaciones de los alumnos son las actividades que se realizan
para aprender los distintos contenidos. El único contenido más propio de los primeros
niveles es el módulo referido al aprendizaje del sistema alfabético. El resto de los
contenidos permanece a lo largo de toda la Primaria y se desarrolla en un movimiento
espiral, no lineal.
Los contenidos se deben adecuar:
1ª A las posibilidades de aprendizaje de los alumnos considerando:
 Los conocimientos previos.
 Grado de dominio del sistema alfabético.
 Características del grupo.
 Diferencias individuales.
2ª Los contenidos se aprenden con actividades adecuadas a la clase, definiendo las
condiciones de realización de la actividad. Son variables para secuenciar: la tipología
de los textos, las características del texto concreto y los criterios de evaluación.
Los objetivos se plantean en función de lo que previamente han conseguido los
alumnos y de aquello que nos proponemos que aprendan, situando la actividad en un
proceso continuo de enseñanza y aprendizaje. Se evalúa de acuerdo a estos objetivos.
1.1.6.3.1.5.

Contribución al Desarrollo de las CCBB

Como ya quedó reflejado anteriormente, el lenguaje escrito es un instrumento
cultural que aparece en todas las áreas y ámbitos de conocimiento. De modo que
podemos trabajar la competencia lingüística desde cualquier actividad escolar.
Al trabajar el lenguaje desde un enfoque comunicativo, se aprenden multitud de
contenidos además de los estrictamente lingüísticos. El lenguaje nos permite acceder a
una mejor identidad y autonomía personal, a un mejor conocimiento de nosotros mismos:
quiénes somos, cómo somos, nuestras emociones y sentimientos, sueños y fantasías,
cómo comportarnos. Esta competencia se desarrolla desde esta área tanto desde el
lenguaje escrito como desde el lenguaje oral. La lectura pone al alumno en situación de
investigar, de buscar información y de relacionarla críticamente. La comprensión de
diferentes tipos de discursos, interpretando la realidad le obliga a la resolución de
problemas y a la toma de decisiones.
Del mismo modo, el enfoque comunicativo del lenguaje, nos pone en contacto con el
medio físico y social: como es la realidad que nos rodea, la realidad mediata y lejana
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(competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y competencia
social y ciudadana).La competencia social y ciudadana se desarrolla en los momentos
que el alumno emite o recibe opiniones, cuando colabora en un proyecto y debe afrontar
situaciones de conflicto resolviéndolas constructivamente, desde la comprensión de la
realidad social en que se vive, desde la valoración positiva de otras realidades lingüísticas
y desde el acercamiento que se hace a ellas
Las matemáticas (competencia matemática), la expresión plástica, la música, la danza,
(competencia cultural y artística) son lenguajes con notación propia, que se articulan a
veces con el lenguaje escrito, de modo que se enriquecen mutuamente. El lector entra en
un mundo de sentimientos, emociones, conoce valores culturales y sociales,
desarrollando a su vez la propia capacidad estética y creadora.
En un contexto de aprendizaje interactivo, aprendemos a aprender, a compartir
conocimientos, a relacionarnos y trabajar cooperativamente, a escuchar y atender a los
demás, a expresarnos, a afinar nuestra sensibilidad hacia nosotros mismos y los demás.
La reflexión sobre la lengua y sus normas desarrolla la competencia lingüística al hacer
del lenguaje un instrumento del conocimiento
Si a todo lo dicho añadimos que el currículum del área incluye el uso de soportes
electrónicos en la composición de textos, en el correo electrónico y en la búsqueda y
selección de información junto con la biblioteca, estamos favoreciendo la competencia
digital y tratamiento de la información. Por lo tanto, este currículum de lenguaje contribuye
al desarrollo de todas las competencias básicas que la legislación demanda.
1.1.6.3.1.6.

Aspectos Metodológicos

 Propiciar la participación del alumnado. los niños deben sentirse protagonistas
de su proceso de enseñanza-aprendizaje. el alumnado debe participar en la
elección de determinadas actividades: selección de cuentos, proyectos,
actividades de libre elección...cuando los niños colaboran en la toma de decisiones
se sienten más motivados para aprender.
 Tener en cuenta los conocimientos previos. Empezar por donde se
encuentran.
 Comunicar y consensuar los criterios de evaluación.
 Anticipar a los alumnos el tema que se trabajará para ello es muy importante
tener muy claro el objetivo que se pretende en cada momento, y la consigna que
se da a los alumnos para que tengan presente lo que se les pide.
 Tener en cuenta la motivación, los intereses del alumnado.
 Establecer relaciones constantes entre lo que el alumno sabe y el nuevo
contenido (z.d.p.)
 Facilitar la interacción entre los niños en trabajo por parejas, pequeño y gran
grupo.
 Plantear actividades significativas y funcionales.
 Recoger las aportaciones de los alumnos más desfavorecidos
 Facilitar el intercambio de alumnos de una misma zona de desarrollo
próximo.
 Evaluar a cada alumno teniendo en cuenta sus esfuerzos.
 Revisar en grupo la actividad realizada, para facilitar la regulación continua de
los aprendizajes.
 Observar las estrategias que utilizan.
 Interpretar continuamente lo que hacen.
 Correcciones colectivas para intercambiar estrategias entre los niños .
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Aprovechar los errores para poner al escolar en situación de conflicto.
Facilitar la autonomía.
Propiciar la autoestima.
Favorecer el clima de clase.
Potenciar la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de
aprendizaje.
 Diversificar los materiales curriculares.
 Potenciar la investigación.






1.1.6.3.1.7.
-

Libro de Texto
Cuentos y libros de consulta de distintas editoriales.
Materiales complementarios para trabajar la lectoescritura:
•
•
•
•
•

-

Recursos didácticos

Periódicos
Revistas
Folletos publicitarios
Etiquetas
Prospectos, etc.

Materiales diversos en soporte informático.

Se utilizarán la Biblioteca de Centro y el Aula de Informática.
1.1.6.3.1.8.

Criterios de Evaluación

1.1.6.3.1.8.1. Por ciclo
La evaluación será formativa, de tal forma, que permita al alumno ver con
claridad en qué está mejorando y en qué se halla estancado y en que dirección debe
avanzar.
El conocimiento de sí mismo, como alumno, tiene que ver con la actitud y
predisposición hacia el aprendizaje. La predisposición para aprender se relaciona con
el tipo de motivación, resistencia a la frustración, autoconcepto académico, etc. La
imagen de sí mismo es determinante del éxito o fracaso en las tareas escolares.
Los criterios de evaluación oficiales son nuestro marco de referencia, pero es necesario
un mayor grado de concreción de los mismos para que resulten útiles a lo largo del
proceso.
Los instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje son tres:
1- La evaluación inicial de los conocimientos previos antes de realizar cualquier
actividad de lectura y escritura. Al iniciar la primaria realizaremos una evaluación
que nos oriente sobre los niveles de construcción del sistema alfabético
(escrituras presilábicas, silábicas, silábico-alfabéticas, alfabéticas).Esta prueba
es individual. Consiste en escribir una serie de palabras con una, dos, tres,
cuatro sílabas; escribir una frase y a continuación leerla acompañándose del
dedo. El resultado general de la prueba nos orientará para adaptar el currículo
de lengua a cada alumno, de forma que cada uno pueda avanzar desde donde
se encuentra.
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2- La evaluación contínua del proceso de aprendizaje. En cada actividad propuesta
se realiza la evaluación a partir de considerar los objetivos de enseñanza, Se
trata de conocer en cada momento cual es el nivel de competencia del alumno
en relación con los objetivos que el profesor establece para aclarar lo que queda
por aprender, Es una colección de observaciones a lo largo del trimestre, curso,
ciclo.
Se recogen observaciones de actividades diversas:
 Escuchar, hablar, leer, escribir.
 Textos diversos
 Actividades diversas ( exposición, debate, recitado, leer, copiar,
componer, corregir, reescribir )
 En condiciones diversas: individual, en pareja, en grupo pequeño, en el
grupo clase...
La evaluación queda reflejada en unas parrillas en las que por un lado tenemos al
conjunto de los alumnos y, por otro eje, los principales objetivos de la actividad
concreta.
3- La evaluación del proceso de enseñanza. Se trata de ver en que dirección
podemos mejorar la actividad en la próxima ocasión. Para evaluar y analizar el
proceso de enseñanza de una actividad seguimos un guión en el que se recoge:
Grado de relevancia de la actividad.
Grado de adaptación a la realidad.
Motivación y clima de trabajo.
Nivel de realización de la actividad,
Intervención del profesor.
Resultados y producciones de los alumnos.
Criterios de Evaluación
 Participa en las situaciones de comunicación de aula respetando las normas
del intercambio ( turnos de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el
tema)
 Explicación de textos: sigue las explicaciones del profesor; comprende el
significado, aporta opiniones, formula preguntas responde a cuestiones
planteadas.
 Lectura de textos por parte del profesor: sigue la lectura, comprende el
significado, aporta opiniones, formula preguntas, responde a cuestiones
planteadas.
 Reconstrucción oral de cuentos y narraciones: reelabora el texto leído o
explicado, desarrolla el tema con coherencia, se apropia de fragmentos
textuales inalterables del modelo.
 Dictar al profesor: elabora un texto que pasa a ser escrito, el texto dictado
tiene coherencia y orden.
 Memorización de textos (canciones, poemas, refranes...) : retiene el texto y
comprende el significado.
 Recitado y dramatización: reproduce y representa gestual y corporalmente el
texto, verbaliza el texto con adecuado ritmo, entonación y pronunciación.
 Exposiciones orales: selecciona los contenidos para exponer, los ordena
coherentemente, la exposición es clara y ordenada, aclara dudas a los
compañeros.
 Dominio del sistema alfabético:
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 Copia de textos: reproduce correctamente el texto y cuida la calidad estética
del trabajo.
 Dictados (al profesor, de un alumno a otro, del profesor al alumno): elabora el
texto que pasa a ser escrito, el texto dictado tiene coherencia y orden.
 Escribe textos memorizados.
 Reescribe textos conocidos.
 Completa textos incompletos.
 Escribe textos originales.
 Cuida el aspecto estético de los textos escritos
 Lectura por parte del profesor: comprende globalmente el texto leído,
mantiene la atención a lo largo del texto, recuerda el argumento y el tema.
 Lectura en voz alta o silenciosa: niveles de interpretación de la lectura,
habilidades de lectura (velocidad, entonación, ausencia de vocalización en la
lectura silenciosa, seguimiento de la lectura cuando es compartida.
 Lectura de textos con lagunas
 Reconstruye textos fragmentados y desordenados
 Relaciona textos distintos.
 Resume e identifica la idea principal de un texto.
 Actividades de biblioteca y afición a la lectura: tiene recursos para buscar
información, sabe registrar los textos elegidos, completa fichas de lectura...
1.1.6.3.1.8.2. Criterios de evaluación por curso
1.1.6.3.1.8.2.1. Primer curso
Se observará si el alumnado:
- Comprende las ideas expresadas en textos orales (cuentos, leyendas, poemas,
canciones, adivinanzas, etc.).
- Relaciona las ideas expresadas en textos orales con las propias ideas y experiencias.
- Recita textos orales con articulación, ritmo y entonación adecuados y de forma
comprensiva y expresiva.
- Expone oralmente de manera clara sus experiencias, sus ideas y sentimientos.
- Expresa oralmente situaciones reales o imaginarias.
- Participa en diálogos, conversaciones, charlas de clase, etc., respetando las normas
que facilitan el intercambio comunicativo: pide la palabra, interviene cuando
corresponde, escucha las intervenciones de sus compañeros y compañeras, expone
sus razones para explicar su comportamiento y sus gustos.
- Utiliza sus conocimientos de lecto-escritura para comprender textos e intercambiar
ideas y sentimientos.
- Comprende el sentido global de textos de nivel adecuado.
- Responde, oralmente y por escrito, a preguntas sobre el sentido global de textos
escritos.
- Lee textos sencillos con la articulación, el ritmo, la fluidez, la expresividad y la
seguridad necesarios.
- Es capaz de extraer alguna información específica acerca del texto leído: identifica
personajes, explica el argumento e interpreta las instrucciones de las actividades.
- Redacta textos breves (narraciones, notas, etc.) con las grafías adecuadas, los signos
de puntuación correspondientes y las palabras separadas.
- Presenta los escritos de forma clara y limpia.
- Valora el texto literario escrito como fuente de información, de aprendizaje y diversión.
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- Respeta cierta organización temporal espacial y lógica en la confección de textos
propios.
- Ordena frases y secuencias desordenadas.
- Distingue usos racistas, sexistas y estereotipados en conversaciones, audiciones,
cuentos e imágenes, e introduce las autocorrecciones pertinentes al respecto.
- Utiliza el lenguaje como instrumento de aprendizaje: para memorizar, anotar,
preguntar, comprender, responder.
1.1.6.3.1.8.2.2. Segundo curso
Se observará si el alumnado:
- Relaciona las ideas expresadas en textos orales con las propias ideas y experiencias.
- Recita y dramatiza: reproduce y representa gestual y corporalmente el texto, verbaliza
el texto con adecuado ritmo, entonación y pronunciación.
- Expone oralmente de manera clara sus experiencias, sus ideas y sentimientos.
- Expresa oralmente situaciones reales o imaginarias.
- Participa en diálogos, conversaciones, charlas de clase, etc., respetando las normas
que facilitan el intercambio comunicativo: pide la palabra, interviene cuando
corresponde, escucha las intervenciones de sus compañeros y compañeras, expone
sus razones para explicar su comportamiento y sus gustos.
- Utiliza sus conocimientos de lecto-escritura para comprender textos e intercambiar
ideas y sentimientos.
- Comprende el sentido global de textos de nivel adecuado.
- Lee textos sencillos con la articulación, el ritmo, la fluidez, la expresividad y la
seguridad necesarios.
- Reconstruye textos fragmentados y desordenados
Relaciona textos distintos.
Resume e identifica la idea principal de un texto.
- Comprende las ideas expresadas en textos orales (cuentos, leyendas, poemas,
canciones, adivinanzas, etc.).
- Es capaz de extraer alguna información específica acerca del texto leído: identifica
personajes, explica el argumento e interpreta las instrucciones de las actividades.
- Redacta y escribe al dictado textos breves (narraciones, notas, etc.) con las grafías
adecuadas, los signos de puntuación correspondientes y las palabras separadas.
- Presenta los escritos de forma clara y limpia.
- Valora el texto literario escrito como fuente de información, de aprendizaje y diversión.
- Respeta cierta organización temporal espacial y lógica en la confección de textos
propios.
- Distingue usos racistas, sexistas y estereotipados en conversaciones, audiciones,
cuentos e imágenes, e introduce las autocorrecciones pertinentes al respecto.
- Utiliza el lenguaje como instrumento de aprendizaje: para memorizar, anotar,
preguntar, comprender, responder.
1.1.6.3.1.9.

Concreción de Planes y Proyectos del Centro

Proyecto Agenda 21 escolar:
Los cursos de primero y segundo de Primaria participan en los tres ámbitos del
proyecto (salud, medio ambiente y valores) con diversas actuaciones:
•

Mantener una correcta postura en la silla de clase.
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•
•
•
•
•
•
•

Desayunar almuerzos saludables en el recreo.
Seleccionar los residuos (papel, envases y orgánico).
Ahorrar energía (agua y luz).
Reutilizar el papel usado y utilizar papel reciclado.
Salidas didácticas relacionadas con la naturaleza y su conservación.
Participar en campañas de recogida de alimentos, juguetes usados…
Participar en talleres relacionados con la educación en valores (Cruz Roja,
Comercio Justo, Educación para la igualdad de oportunidades…)

Todas estas actividades se llevan a cabo desde todas las áreas del currículo y en
especial, como parte de la acción tutorial con los alumnos y alumnas.
Plan Lector: Desde el planteamiento de que saber leer implica por una parte acercarse
a diversos tipos de textos con el fin de conocer distintas funciones y estilos de lenguaje
escrito y por otra parte desarrollar estrategias que permitan buscar, elegir y cotejar
información, se programarán las actividades para todas las áreas, no sólo para Lengua.
Los alumnos y alumnas pueden llevar, a diario si lo desean, a su casa un libro de la
biblioteca del centro que se tiene temporalmente en el aula para facilitar su intercambio.
Con esto se consigue potenciar el desarrollo del hábito lector y de la competencia
lectora de todos los niños y niñas de la clase y garantizar que todos acceden al disfrute
de los cuentos al margen de la realidad económica y cultural de sus familias. Se
minimizan, así, las desigualdades que existen en la sociedad y la escuela cumple su
función compensatoria.
Plan de Atención a la Diversidad: Para responder a la diversidad, se han adaptado
algunas medidas del Plan de Atención a la Diversidad del centro y en la
programación diaria se tendrán en cuenta los siguientes objetivos:
• Adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las características individuales y
sociales de cada alumno/a.
• Realizar un seguimiento personalizado de los alumnos y alumnas con un enfoque
preventivo que evite, dentro de lo posible, la aparición de disfunciones y desajustes.
Si éstos ya han aparecido, tomar las medidas que mejor se adapten a sus
características para minimizarlos y evitar que los desfases curriculares sean
mayores.
• Propiciar un clima de clase adecuado para la convivencia y el trabajo escolar
buscando la aceptación de todos los alumnos/as.
• Potenciar la coordinación de los distintos maestros y maestras que impartimos
docencia en el grupo con el fin de unificar criterios y pautas de acción.
• Implicar a las familias en la educación de sus hijos/as y hacerles conscientes de la
importancia de mantener una coherencia educativa con la escuela.
Plan TIC: Aquí el colegio vuelve a ejercer su papel como compensador de
desigualdades socio-económicas y acerca estas herramientas a algunos alumnos y
alumnas que no tendrían acceso a ellas de otra manera. Se contribuye, además al
desarrollo de la competencia digital y de tratamiento de la información que pretende
saber utilizar las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y
comunicarse. Este curso se programarán actividades en las que las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación serán utilizadas como un medio, no como un fin en
sí mismo y se trabajará con software educativo, Internet como fuente de información y
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tratamiento de textos para algún proyecto que se realice. En primer ciclo los objetivos
son:
Iniciarse en el uso de las nuevas tecnologías de forma autónoma, ya que durante la
etapa de Educación Infantil su uso ha sido mucho más dirigido.
- Adquirir y mantener hábitos de cuidado de los recursos informáticos.

1.1.6.3.1.10. Aportación del área a los valores
Los valores que promueve el Proyecto Agenda 21 escolar están presentes desde todas
las áreas (incluidos especialistas). La contribución a su desarrollo se traduce en
acciones concretas como la clasificación y separación de residuos para su posterior
reciclaje, el uso de papel reciclado y la reutilización de papel usado en la medida que
se puede, la concienciación del ahorro de agua y energía y el consumo responsable, el
desarrollo de los desayunos saludables, la resolución de conflictos entre los alumnos a
través del diálogo, la participación en talleres relacionados con la salud, el medio
ambiente y los valores organizados desde el propio centro (higiene postural) como en
otros llevados a cabo por colaboradores externos (comercio justo, coeducación,
derechos de la infancia…). Se participa en la semana de la Sostenibilidad y en la
publicación del boletín anual. Se trata de que las acciones perduren en el tiempo y que
los valores estén presentes en todas las actividades que se llevan a cabo.
1.1.6.3.2. Área de Matemáticas
1.1.6.3.2.1.

Objetivos

1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, interpretar, valorar y producir
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones cotidianas de su entorno.
2. Consolidar los conceptos matemáticos básicos sobre el número, la medida, las
formas geométricas y su situación en el espacio, y sus posibilidades operatorias y
de organización de la información.
3. Reconocer situaciones y problemas en los que se requieran operaciones
elementales de cálculo, formularlos empleando formas sencillas de expresión
matemática y resolverlos aplicando los algoritmos de la suma, la resta y la
multiplicación.
4. Valorar la necesidad e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana y
mostrar interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones a sencillos
problemas.
5. Afrontar con autonomía las situaciones problemáticas, sin pedir ayuda ante la
primera dificultad y sin abandonar pequeñas tareas hasta haberlas concluido
razonablemente.
6. Elaborar y utilizar estrategias personales de aproximación y cálculo mental, de
estimación y orientación espacial para la resolución de problemas elementales,
modificándolas si fuera necesario y valorando la coherencia de los resultados.
7. Utilizar las unidades de medida de longitud, peso/masa, capacidad y tiempo y
realizar mediciones sencillas utilizando instrumentos variados y unidades naturales
y no convencionales de medida.
8. Describir y reconocer situaciones de un objeto respecto de otro en el entorno, tomar
como referente el esquema corporal propio y dibujar recorridos de caminos sobre
una red cuadriculada, utilizando las direcciones.
14

9. Reconocer diferentes formas geométricas, clasificarlas y describirlas e interpretar
sencillos croquis, planos y mapas.
10. Representar e interpretar datos mediante sencillos diagramas de barras, tablas y
gráficos.
11. Participar de forma activa y colaboradora en los trabajos de equipo que exijan
búsqueda, selección y tratamiento de informaciones relacionadas con cálculos,
medidas y estimaciones.
1.1.6.3.2.2.

Contenidos de ciclo

1.1.6.3.2.2.1. Bloque 1: Números y Operaciones
Números naturales
1. Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones de la
vida cotidiana.
2. Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición de números
hasta tres cifras.
3. Utilización de los números ordinales.
4. Orden y relaciones entre números. Comparación de números en contextos
familiares.
Operaciones
5. Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar o añadir; de la resta
para separar o quitar; y de la multiplicación para calcular número de veces.
6. Expresión oral de las operaciones y el cálculo.
7. Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones para obtener
y expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver
problemas en situaciones reales.
Estrategias de cálculo
8. Cálculo de sumas y restas utilizando algoritmos estándar.
9. Construcción de las tablas de multiplicar del 2, 5 y 10 apoyándose en número de
veces, suma repetida, disposición en cuadrículas...
10. Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la búsqueda del
complemento de un número a la decena inmediatamente superior, para el
cálculo de dobles y mitades de cantidades y para resolver problemas de sumas
y restas.
11. Cálculo aproximado. Estimación y redondeo del resultado de un cálculo hasta la
decena más cercana escogiendo entre varias soluciones y valorando las
respuestas razonables.
12. Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos, explicando
oralmente el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido
y las soluciones obtenidas.
13. Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la
búsqueda de soluciones.
14. Gusto por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados.
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1.1.6.3.2.2.2. Bloque 2: La medida: estimación y cálculo
de magnitudes
Longitud, peso/masa y capacidad
1. Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad, de manera
directa o indirecta.
2. Medición con instrumentos y estrategias no convencionales.
3. Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para medir
objetos y distancias del entorno.
4. Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos,
capacidades...) en contextos familiares. Explicación oral del proceso seguido
y de la estrategia utilizada en la medición.
5. Resolución de problemas de medida explicando el significado de los datos, la
situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.
Medida del tiempo
1. Unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico y los intervalos de tiempo
(lectura del reloj, las horas enteras, las medias y los cuartos).
2. Selección y utilización de la unidad apropiada para determinar la duración de
un intervalo de tiempo.
Sistema monetario
1. Valor de las distintas monedas y billetes. Manejo de precios de artículos
cotidianos.
2. Curiosidad por conocer y utilizar la medida de algunos objetos y tiempos
familiares e interés por la interpretación de mensajes que contengan
informaciones sobre medidas.
3. Cuidado en la realización de medidas.
1.1.6.3.2.2.3. Bloque 3: Geometría
La situación en el espacio, distancias y giros
1. Descripción de posiciones y movimientos, en relación a uno mismo y a otros
puntos de referencia.
2. Uso de vocabulario geométrico para describir itinerarios: líneas abiertas y
cerradas; rectas y curvas.
3. Interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios y elaboración de
los mismos.
Formas planas y espaciales
4. Las figuras y sus elementos. Identificación de figuras planas en objetos y
espacios cotidianos.
5. Identificación de los cuerpos geométricos en objetos familiares. Descripción
de su forma, utilizando el vocabulario geométrico básico.
6. Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios
elementales.
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7. Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por
composición y descomposición.
Regularidades y simetrías
8. Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos a partir de la
manipulación de objetos.
9. Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones
espaciales.
10. Resolución de problemas geométricos explicando oralmente y por escrito el
significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las
soluciones obtenidas.
11. Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos
característicos.
12. Confianza en las propias posibilidades; curiosidad, interés y constancia en la
búsqueda de soluciones.
1.1.6.3.2.2.4. Bloque 4: Tratamiento de la información,
azar y probabilidad.
Gráficos estadísticos
1. Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación de
elementos significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos cercanos.
2. Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos en
contextos familiares y cercanos.
Carácter aleatorio de algunas experiencias
3. Distinción entre lo imposible, lo seguro y aquello que es posible pero no
seguro, y utilización en el lenguaje habitual, de expresiones relacionadas con
la probabilidad.
4. Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje
organizado a partir de la investigación sobre situaciones reales. Respeto por
el trabajo de los demás.
1.1.6.3.2.3.

Contenidos por curso

1.1.6.3.2.3.1. Primer curso
1.1.6.3.2.3.1.1. Bloque 1. Números y operaciones.
Números naturales.
Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones
de la vida cotidiana.
Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición de
números hasta tres cifras.
Utilización de los números ordinales.
Orden y relaciones entre números. Comparación de números en
contextos familiares. Números pares e impares.
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Operaciones.
Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar o añadir; de la
resta para separar o quitar; y de la multiplicación para calcular número de veces.
Expresión oral de las operaciones y el cálculo.
Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones para
obtener y expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver
problemas en situaciones reales.
Estrategias de cálculo.
Cálculo de sumas y restas (sin y con llevadas) utilizando algoritmos
estándar.
Construcción de las tablas de multiplicar apoyándose en número de
veces, suma repetida, disposición en cuadrículas...
Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la búsqueda
del complemento de un número a la decena inmediatamente superior, para el
cálculo de dobles, triples y mitades de cantidades y para resolver problemas de
sumas, restas y sencillas multiplicaciones por una cifra.
Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos,
explicando oralmente el significado de los datos, la situación planteada, el
proceso seguido y las soluciones obtenidas.
Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia
en la búsqueda de soluciones.
Gusto por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus
resultados.
1.1.6.3.2.3.1.2. Bloque 2. La medida: estimación y
cálculo de magnitudes.
Longitud, peso/masa y capacidad.
Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad, de
manera directa o indirecta.
Medición con instrumentos y estrategias no convencionales.
Utilización de unidades usuales (kilo, metro, centímetro, litro e
instrumentos convencionales para medir objetos y distancias del entorno.
Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos,
capacidades...) en contextos familiares. Explicación oral del proceso seguido y de
la estrategia utilizada en la medición.
Resolución de problemas de medida explicando el significado de los
datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.
Curiosidad por conocer y utilizar la medida de algunos objetos y tiempos
familiares e interés por la interpretación de mensajes que contengan
informaciones sobre medidas.
Cuidado en la realización de medidas.
Medida del tiempo.
Unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico y los intervalos de
tiempo (lectura del reloj, las horas enteras, las medias y los cuartos).
Selección y utilización de la unidad apropiada para determinar la duración
de un intervalo de tiempo.
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Sistema monetario.
Valor de las monedas y billetes de euro. Equivalencias.
1.1.6.3.2.3.1.3. Bloque 3. Geometría.
La situación en el espacio, distancias y giros.
Descripción de posiciones y movimientos, en relación a uno mismo y a
otros puntos de referencia.
Uso de vocabulario geométrico para describir itinerarios: líneas abiertas y
cerradas; rectas y curvas.
Interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios y elaboración
de los mismos.
Formas planas y espaciales.
Las figuras y sus elementos.-lados y vértices- Identificación de figuras
planas en objetos y espacios cotidianos.
Identificación de los cuerpos geométricos en objetos familiares.
Descripción de su forma, utilizando el vocabulario geométrico básico.
Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con
criterios elementales.
Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por
composición y descomposición.
Regularidades y simetrías.
-

-

Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos del entorno
próximo (circulares, rectangulares, cuadrados, triangulares, cúbicos y esféricos).
Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre
relaciones espaciales.
Resolución de problemas geométricos explicando oralmente y por escrito
el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las
soluciones obtenidas.
Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos
característicos.
Confianza en las propias posibilidades; curiosidad, interés y constancia en
la búsqueda de soluciones.
1.1.6.3.2.3.1.4. Bloque 4. Tratamiento de la
información, azar y probabilidad.

Gráficos estadísticos.
Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación
de elementos significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos cercanos.
Utilización de técnicas elementales (gráficas de datos elementales) para
la recogida y ordenación de datos en contextos familiares y cercanos.
Carácter aleatorio de algunas experiencias.
Distinción entre lo imposible, lo seguro y aquello que es posible pero no
seguro, y utilización en el lenguaje habitual, de expresiones relacionadas con la
probabilidad.
Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el
aprendizaje organizado a partir de la investigación sobre situaciones reales.
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-

Respeto por el trabajo de los demás.
1.1.6.3.2.3.2. Segundo curso
1.1.6.3.2.3.2.1. Bloque 1. Números y operaciones.

Números naturales.
Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en situaciones
de la vida cotidiana.
Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición de
números hasta tres cifras.
Utilización de los números ordinales.
Orden y relaciones entre números. Comparación de números en
contextos familiares. Números pares e impares.
Operaciones.
Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar o añadir; de la
resta para separar o quitar; y de la multiplicación para calcular número de veces.
Expresión oral de las operaciones y el cálculo.
Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones para
obtener y expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver
problemas en situaciones reales.
Estrategias de cálculo.
Cálculo de sumas y restas (sin y con llevadas) utilizando algoritmos
estándar.
Construcción de las tablas de multiplicar apoyándose en número de
veces, suma repetida, disposición en cuadrículas...
Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la búsqueda
del complemento de un número a la decena inmediatamente superior, para el
cálculo de dobles, triples y mitades de cantidades y para resolver problemas de
sumas, restas y sencillas multiplicaciones por una cifra.
Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos,
explicando oralmente el significado de los datos, la situación planteada, el
proceso seguido y las soluciones obtenidas.
Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia
en la búsqueda de soluciones.
Gusto por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus
resultados.
1.1.6.3.2.3.2.2. Bloque 2. La medida: estimación y
cálculo de magnitudes.
Longitud, peso/masa y capacidad.
Comparación de objetos según longitud, peso/masa o capacidad, de
manera directa o indirecta.
Medición con instrumentos y estrategias no convencionales.
Utilización de unidades usuales (kilo, metro, centímetro, litro e
instrumentos convencionales para medir objetos y distancias del entorno.
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Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos,
capacidades...) en contextos familiares. Explicación oral del proceso seguido y de
la estrategia utilizada en la medición.
Resolución de problemas de medida explicando el significado de los
datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.
Curiosidad por conocer y utilizar la medida de algunos objetos y tiempos
familiares e interés por la interpretación de mensajes que contengan
informaciones sobre medidas.
Cuidado en la realización de medidas.
-

Medida del tiempo.
Unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico y los intervalos de
tiempo (lectura del reloj, las horas enteras, las medias y los cuartos).
Selección y utilización de la unidad apropiada para determinar la duración
de un intervalo de tiempo.
Sistema monetario.
Valor de las monedas y billetes de euro. Equivalencias.
1.1.6.3.2.3.2.3. Bloque 3. Geometría.
La situación en el espacio, distancias y giros.
Descripción de posiciones y movimientos, en relación a uno mismo y a
otros puntos de referencia.
Uso de vocabulario geométrico para describir itinerarios: líneas abiertas y
cerradas; rectas y curvas.
Interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios y elaboración
de los mismos.
Formas planas y espaciales.
Las figuras y sus elementos.-lados y vértices- Identificación de figuras
planas en objetos y espacios cotidianos.
Identificación de los cuerpos geométricos en objetos familiares.
Descripción de su forma, utilizando el vocabulario geométrico básico.
Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con
criterios elementales.
Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por
composición y descomposición.
Regularidades y simetrías.
Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y cuerpos del entorno
próximo (circulares, rectangulares, cuadrados, triangulares, cúbicos y esféricos).
Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre
relaciones espaciales.
Resolución de problemas geométricos explicando oralmente y por escrito
el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las
soluciones obtenidas.
Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus elementos
característicos.
Confianza en las propias posibilidades; curiosidad, interés y constancia en
la búsqueda de soluciones.
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1.1.6.3.2.3.2.4. Bloque 4. Tratamiento de la
información, azar y probabilidad.
Gráficos estadísticos.
Descripción verbal, obtención de información cualitativa e interpretación
de elementos significativos de gráficos sencillos relativos a fenómenos cercanos.
Utilización de técnicas elementales (gráficas de datos elementales) para
la recogida y ordenación de datos en contextos familiares y cercanos.
Carácter aleatorio de algunas experiencias.
Distinción entre lo imposible, lo seguro y aquello que es posible pero no
seguro, y utilización en el lenguaje habitual, de expresiones relacionadas con la
probabilidad.
Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el
aprendizaje organizado a partir de la investigación sobre situaciones reales.
Respeto por el trabajo de los demás.
Contribución al desarrollo de las CCBB
Los contenidos del área de Matemáticas contribuyen a garantizar el mejor desarrollo de
cada una de las ocho Competencias Básicas como a continuación se detalla:
Competencia en comunicación lingüística
- Comprender e interpretar una información escrita y con imágenes.
- Desarrollar la comprensión y mejorar las destrezas comunicativas.
- Incorporar el lenguaje matemático a la expresión habitual.
- Comprender y utilizar distintos tipos de textos: recetas, adivinanzas…
- Descifrar mensajes ocultos siguiendo unas instrucciones e interpretando unos
códigos.
- Comprender y utilizar distintos tipos de textos para trabajar conceptos matemáticos:
crucigramas, sopas de letras y adivinanzas.
- Comprender e interpretar otros lenguajes.
- Incidir en los contenidos asociados en la descripción verbal de los razonamientos.
- Desarrollar la comprensión y mejorar las destrezas lingüísticas.
- Escuchar, exponer y dialogar.
- Expresar pensamientos y opiniones.
- Leer, comprender e interpretar información.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
- Percibir el colegio como el espacio físico en el que se desarrolla parte de su vida
cotidiana.
- Conocer la realidad a través de los conceptos básicos de medida.
- Comprender, analizar e interpretar la información de una receta de cocina.
- Utilizar representaciones gráficas para interpretar información.
- Incorporar habilidades para interpretar el medio que le rodea y desenvolverse con
autonomía e iniciativa personal.
- Fomentar el interés por conocer e interpretar la información que ofrece el reloj digital y
el reloj analógico.
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Competencia matemática
- Utilizar en situaciones fuera del aula los contenidos estudiados.
- Poner en práctica procesos de razonamiento y de desarrollo de la atención.
- Apreciar la noción de cantidad en lo cotidiano.
- Aplicar los conceptos matemáticos aprendidos en situaciones cotidianas.
- Seleccionar las operaciones adecuadas para resolver un problema.
- Manejar los conceptos espaciales básicos en situaciones reales.
- Emplear el cálculo para resolver enigmas o problemas.
- Fomentar el interés por expresar la información de forma numérica.
- Fomentar la curiosidad por conocer las relaciones que existen entre los números.
- Utilizar unidades de medida no convencionales en la vida cotidiana.
- Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.
- Manejar adecuadamente las monedas de euro en situaciones reales.
- Comprender, interpretar y realizar gráficos de barras.
- Interpretar y expresar informaciones, datos y argumentaciones.
- Interpretar y aplicar una información.
Tratamiento de la información y competencia digital
- Iniciarse en el uso del ordenador.
- Nombrar las partes del ordenador.
Competencia social y ciudadana
- Utilizar las matemáticas como destreza para la convivencia y el respeto.
- Trabajar en equipo, aprendiendo a aceptar otros puntos de vista distintos del propio.
- Desarrollar habilidades sociales, como el diálogo y el trabajo en equipo.
Competencia cultural y artística
- Utilizar algunas obras de arte para trabajar contenidos matemáticos.
- Realizar un dibujo, siguiendo unas indicaciones, y, fomentar así, la creatividad.
- Desarrollar la habilidad para construir un reloj de cartulina, siguiendo unas
instrucciones.
Competencia para aprender a aprender
- Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje: reflexionar sobre qué y cómo se ha
aprendido.
- Comprender, analizar y resolver problemas.
- Utilizar herramientas matemáticas básicas para realizar cualquier aprendizaje.
Autonomía e iniciativa personal
- Utilizar las matemáticas para fomentar la adquisición y la interiorización de buenos
hábitos.
- Saber tomar decisiones ante un problema.
Aspectos metodológicos
15

A continuación se detallan los requisitos que debe cumplir el proceso de
enseñanza-aprendizaje para que sea efectivo:
• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.
• Favorecer el aprendizaje autónomo y contribuir al desarrollo de la capacidad de
“aprender a aprender” a través de estrategias y técnicas adecuadas a su nivel de
desarrollo.
• Potenciar la actividad del alumno/a, tanto a nivel manipulativo como mental,
facilitando la reflexión a la hora de iniciar cualquier tipo de acción.
• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos,
con el fin de que resulten motivadoras.
En coherencia con lo expuesto, los principios que el ciclo tomará como referencia para
orientar la práctica educativa en el área de matemáticas son:
1. La conexión con el nivel de desarrollo real y potencial de los alumnos y
alumnas, atendiendo a las diferencias individuales y partiendo de lo próximo
para llegar a lo lejano. Esta atención a la diversidad requerirá la elaboración de
programas específicos que asuman la función de normalización e inclusión
cuando sea necesario.
2. La comunicación a través del diálogo y la apertura a otras formas de pensar y
obrar.
3. Un clima afectivo rico en vivencias basadas en el respeto
mutuo, procurando la motivación necesaria para despertar, mantener e
incrementar el interés de los alumnos y alumnas.
4. El progreso de lo general a lo particular, de forma cíclica, en función del
pensamiento globalizado del alumnado.
5. El espíritu del grupo con el ejercicio de la participación y la cooperación
practicando el aprendizaje grupal, la interacción e interrelación de iguales y de
discentes y docentes.
6. La organización de contenidos, de manera que exista armonía entre las metas
y los medios que se utilizan para conseguirlos.
7. La flexibilidad adecuada en las diversas situaciones de aprendizaje, tanto
en la selección de la metodología más aconsejable en cada caso como en los
aspectos organizativos espacio-temporales.
8. El aprendizaje constructivo-significativo, partiendo de la consolidación del
saber anterior y el refuerzo de aquel que permita enlazar los organizadores
previos con el nuevo conocimiento que se debe adquirir.
9. El juego como elemento motivador fundamental para el desarrollo integral y
autónomo.
10. La creatividad de alumnos y alumnas y docentes como forma enriquecedora de
comunicación.
Recursos didácticos
En el área de Matemáticas, además del libro de texto y con la finalidad de posibilitar la
actividad y la manipulación por parte de los alumnos se utilizarán:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuaderno de pauta para realizar ejercicios complementarios.
Ábaco, regletas y bolas de colores.
Relojes.
Metro y reglas.
Medidas de capacidad y peso.
Monedas y billetes de Euro.
Folletos publicitarios, planos de la ciudad…
Figuras geométricas.
Calculadora.

Se utilizará también el ordenador como recurso para realizar actividades de refuerzo
o ampliación del área.
111111111111Criterios de Evaluación de ciclo
1. Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir
números hasta el 999. Este criterio pretende comprobar la capacidad de aplicar
a situaciones inventadas los conocimientos adquiridos sobre el uso de los
números. Se evaluará la capacidad para interpretar y emitir informaciones en
situaciones familiares empleando números hasta el entorno del millar.
Igualmente se pretende valorar el dominio sobre el valor de posición que tienen
los números, en el orden de magnitud indicado, en el sistema decimal de
numeración y la capacidad de asociar escritura cifrada y denominaciones orales.
2. Comparar cantidades pequeñas de objetos, hechos o situaciones familiares,
interpretando y expresando los resultados de la comparación, y ser capaces de
redondear hasta la decena más cercana. Se trata de apreciar la capacidad para
estimar cantidades pequeñas de objetos, de forma oral o mediante escritura
cifrada, como etapa previa al cálculo exacto. Una vez realizado el conteo o la
operación, se debe valorar la capacidad de contraste con la estimación previa.
Asimismo, se valorará si saben redondear, escogiendo entre las respuestas
razonables, el resultado de un cálculo hasta la decena más cercana.
3. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las
operaciones de suma, resta y multiplicación, utilizando procedimientos diversos
y estrategias personales. Este criterio trata de comprobar la capacidad de utilizar
en los cálculos de sumas, restas y multiplicaciones, la estructura del sistema
decimal de numeración, mostrando flexibilidad a la hora de elegir el
procedimiento más conveniente. Debe prestarse especial atención a la
capacidad para desarrollar estrategias propias de cálculo mental en contextos
habituales. Se valorará también la aplicación intuitiva de las propiedades de las
operaciones y la capacidad de explicar oralmente los razonamientos.
4. Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no
convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo; metro,
centímetro; litro; día y hora), utilizando los instrumentos a su alcance más
adecuados en cada caso. Con este criterio se pretende valorar la capacidad
para medir objetos y espacios de su entorno, usando unidades de medida, no
convencionales y convencionales y ponderando la elección de los diversos
instrumentos de medida en función de las características de lo que se mide y
teniendo en cuenta la unidad de medida en la que se expresan los resultados.
5. Describir la situación de un objeto del espacio próximo, y de un desplazamiento
en relación a sí mismo, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante15

detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. Este criterio pretende evaluar
las capacidades de orientación y representación espacial, teniendo en cuenta
tanto el lenguaje utilizado en la descripción como la representación en el plano
de objetos y situaciones.
6. Reconocer en el entorno inmediato objetos y espacios con formas rectangulares,
triangulares, circulares, cúbicas y esféricas.
7. Este criterio pretende valorar la capacidad de reconocer en el entorno las formas
geométricas planas o espaciales más elementales. Es importante valorar la
capacidad de recibir y emitir informaciones de modo oral o escrito sobre los
espacios familiares, utilizando con propiedad los términos geométricos propios
del ciclo.
8. Realizar interpretaciones elementales de los datos presentados en gráficas de
barras. Formular y resolver sencillos problemas en los que intervenga la lectura
de gráficos.
9. Con este criterio se trata de valorar la capacidad de interpretar gráficos sencillos
de situaciones familiares y verificar la habilidad para reconocer gráficamente
informaciones cuantificables. También se pretende evaluar si los niños y las
niñas están familiarizados con conceptos y términos básicos sobre el azar:
seguro, posible, imposible...
10. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de
la vida cotidiana, seleccionando las operaciones de suma y resta y utilizando los
algoritmos básicos correspondientes u otros procedimientos de resolución.
Explicar oralmente el proceso seguido para resolver un problema.
11. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de seleccionar y aplicar la
operación adecuada a la situación problemática a resolver. Es asimismo
importante observar la capacidad de emplear más de un procedimiento y la
madurez que se manifiesta en la expresión oral y escrita del proceso de
resolución.
12. Reconocer contenidos matemáticos en textos habituales de uso social (ticket,
catálogos, etc.) interpretando su utilidad y el valor de uso en la vida cotidiana.
Criterios de Evaluación por curso
Primer curso
Se tendrá en cuenta si cada alumno y cada alumna:
- Utiliza espontáneamente los números naturales y palabras sencillas relativas a
comparaciones y operaciones (más, menos, igual, mayor, etc.), cuando comunica
verbalmente experiencias propias, tanto escolares como extraescolares.
- Interpreta mensajes, relativos a la vida cotidiana o a la propia actividad escolar, que
contienen números y una operación aditiva, distinguiendo el papel de los términos.
- Lee, escribe y compara números naturales en un contexto (en particular, con
referencia a sus propios parámetros personales).
- Conoce el valor de posición de cada dígito.
- Selecciona y aplica pertinentemente la operación necesaria con los datos disponibles,
en situaciones de suma que implican unión o incremento y en situaciones sencillas
de resta que implican separación o disminución.
- Elige un procedimiento de cálculo numérico adecuado a la operación aditiva que debe
realizar (algoritmos de lápiz y papel, cálculo mental exacto o aproximado, etc.) y lo
ejecuta con corrección.
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- Realiza mediciones con atención, escogiendo entre las unidades corporales y los
instrumentos de medida disponibles los que mejor se ajusten al tamaño y a la
naturaleza del objeto que se desea medir.
- Expresa correctamente las medidas realizadas, indicando la unidad utilizada.
- Reconoce y describe, con lenguaje coloquial, formas del entorno próximo (círculos,
rectángulos, cuadrados y triángulos)
- Dibuja con cierta corrección las formas planas, y representa las tridimensionales con
ayuda de materiales diversos.
- Conoce algunas de las propiedades de las formas geométricas (redondez, simetría,
etc.) y las utiliza en sus propias composiciones utilitarias o estéticas.
- Identifica la situación de un objeto en el espacio respecto a él mismo o a otro objeto
fijo y visible, utilizando los términos adecuados (arriba-abajo, delante-detrás, dentrofuera, cerca-lejos, izquierda-derecha).
- Describe sencillos desplazamientos en relación con los puntos de referencia elegidos.
- Recoge información sobre fenómenos muy familiares, obteniendo datos mediante
sencillas técnicas de conteo u observación, y los organiza en una tabla.
- Representa datos mediante sencillos diagramas de barras e interpreta tablas y
gráficas similares contextualizadas.
- Manifiesta curiosidad por conocer las distintas representaciones de una situación
concreta y por otras formas de contar o de medir (reorganizando datos, usando
distintos materiales e instrumentos, etc.).
- Demuestra satisfacción por el progreso de sus conocimientos matemáticos y por la
autonomía que estos le proporcionan.
- Aplica los conocimientos matemáticos a situaciones y actividades lúdicas.
- Valora el esfuerzo invertido en las operaciones matemáticas y no limita su interés a la
obtención de un resultado determinado.
- Afronta con autonomía las situaciones problemáticas, sin pedir ayuda ante la primera
dificultad, y no abandona las tareas sin haber intentado concluirlas razonablemente.
- Aprecia lo que de positivo tienen los errores cometidos en el ámbito del conocimiento
matemático.
Segundo curso
Se valorará si cada alumno y cada alumna.
1. Reconoce contenidos matemáticos en textos habituales de uso social (ticket,
catálogos, etc) interpretando su utilidad y el valor de uso en la vida cotidiana.
2. Resuelve problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de
la vida cotidiana, seleccionando las operaciones de suma, resta y sencillas
multiplicaciones, utilizando los algoritmos básicos correspondientes u otros
procedimientos de resolución. Explica oralmente el proceso seguido para
resolver un problema.
3. Representa datos mediante sencillos diagramas de barras e interpreta tablas y
gráficas similares contextualizadas.
4. Reconoce en el entorno inmediato objetos y espacios con formas rectangulares,
triangulares, circulares, cúbicas y esféricas.
5. Describe la situación de un objeto del espacio próximo, y de un desplazamiento
en relación a sí mismo.
6. Mide objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no
convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo; metro,
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centímetro; litro; día y hora), utilizando los instrumentos a su alcance más
adecuados en cada caso.
7. Realiza, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las
operaciones de suma, resta y multiplicación, utilizando procedimientos diversos
y estrategias personales.
8. Compara cantidades pequeñas de objetos, hechos o situaciones familiares,
interpretando y expresando los resultados de la comparación. Redondea hasta
la centena.
9. Manifiesta curiosidad por conocer las distintas representaciones de una situación
concreta y por otras formas de contar o de medir (reorganizando datos, usando
distintos materiales e instrumentos, etc.).
10. Demuestra satisfacción por el progreso de sus conocimientos matemáticos y por
la autonomía que estos le proporcionan.
11. Aplica los conocimientos matemáticos a situaciones y actividades lúdicas.
12. Valora el esfuerzo invertido en las operaciones matemáticas y no limita su
interés a la obtención de un resultado determinado.
13. Afronta con autonomía las situaciones problemáticas, sin pedir ayuda ante la
primera dificultad, y no abandona las tareas sin haber intentado concluirlas
razonablemente.
14. Aprecia lo que de positivo tienen los errores cometidos en el ámbito del
conocimiento matemático.
Concreción de Planes y Proyectos del Centro
Proyecto Agenda 21 escolar:
Los cursos de primero y segundo de Primaria participan en los tres ámbitos del
proyecto (salud, medio ambiente y valores) con diversas actuaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener una correcta postura en la silla de clase.
Desayunar almuerzos saludables en el recreo.
Seleccionar los residuos (papel, envases y orgánico).
Ahorrar energía (agua y luz).
Reutilizar el papel usado y utilizar papel reciclado.
Salidas didácticas relacionadas con la naturaleza y su conservación.
Participar en campañas de recogida de alimentos, juguetes usados…
Participar en talleres relacionados con la educación en valores (Cruz Roja,
Comercio Justo, Educación para la igualdad de oportunidades…)

Todas estas actividades se llevan a cabo desde todas las áreas del currículo y en
especial, como parte de la acción tutorial con los alumnos y alumnas.
Plan Lector: Desde el planteamiento de que saber leer implica por una parte acercarse
a diversos tipos de textos con el fin de conocer distintas funciones y estilos de lenguaje
escrito y por otra parte desarrollar estrategias que permitan buscar, elegir y cotejar
información, se programarán las actividades para todas las áreas, no sólo para Lengua.
Los alumnos y alumnas pueden llevar, a diario si lo desean, a su casa un libro de la
biblioteca del centro que se tiene temporalmente en el aula para facilitar su intercambio.
Con esto se consigue potenciar el desarrollo del hábito lector y de la competencia
lectora de todos los niños y niñas de la clase y garantizar que todos acceden al disfrute
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de los cuentos al margen de la realidad económica y cultural de sus familias. Se
minimizan, así, las desigualdades que existen en la sociedad y la escuela cumple su
función compensatoria.
Plan de Atención a la Diversidad: Para responder a la diversidad, se han adaptado
algunas medidas del Plan de Atención a la Diversidad del centro y en la
programación diaria se tendrán en cuenta los siguientes objetivos:
• Adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las características individuales y
sociales de cada alumno/a.
• Realizar un seguimiento personalizado de los alumnos y alumnas con un enfoque
preventivo que evite, dentro de lo posible, la aparición de disfunciones y desajustes.
Si éstos ya han aparecido, tomar las medidas que mejor se adapten a sus
características para minimizarlos y evitar que los desfases curriculares sean
mayores.
• Propiciar un clima de clase adecuado para la convivencia y el trabajo escolar
buscando la aceptación de todos los alumnos/as.
• Potenciar la coordinación de los distintos maestros y maestras que impartimos
docencia en el grupo con el fin de unificar criterios y pautas de acción.
• Implicar a las familias en la educación de sus hijos/as y hacerles conscientes de la
importancia de mantener una coherencia educativa con la escuela.
Plan TIC: Aquí el colegio vuelve a ejercer su papel como compensador de
desigualdades socio-económicas y acerca estas herramientas a algunos alumnos y
alumnas que no tendrían acceso a ellas de otra manera. Se contribuye, además al
desarrollo de la competencia digital y de tratamiento de la información que pretende
saber utilizar las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y
comunicarse. Este curso se programarán actividades en las que las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación serán utilizadas como un medio, no como un fin en
sí mismo y se trabajará con software educativo, Internet como fuente de información y
tratamiento de textos para algún proyecto que se realice. En primer ciclo los objetivos
son:
• Iniciarse en el uso de las nuevas tecnologías de forma autónoma, ya que durante
la etapa de Educación Infantil su uso ha sido mucho más dirigido.
• Adquirir y mantener hábitos de cuidado de los recursos informáticos.
111111111111Aportación del área a los valores
1111111111
1.1.6.3.3.1.

Área de Conocimiento del Medio Físico

Objetivos

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora para interpretar la información,
fomentar la reflexión y expresar ideas.
2. Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural,
analizando su organización, sus características e interacciones y progresando
en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos.
3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se
derivan del conocimiento del cuerpo humano, mostrando una actitud de
aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características
físicas, personalidad).
4. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable,
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constructivo y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento
democrático.
5. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y la
necesidad del respeto de los Derechos Humanos.
6. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio,
valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de
defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio
cultural.
7. Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural e histórico de Cantabria,
adoptando un comportamiento favorable a su respeto y conservación.
8. Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones
relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones
9. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio
natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y
otros.
10. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con
elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y
tratamiento de la información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las
mismas, exploración de soluciones alternativas y reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje.
11. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una finalidad
previamente establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades
elementales de algunos materiales, sustancias y objetos.
12. Utilizar de manera reflexiva y crítica las tecnologías de la información y la
comunicación para obtener información y como instrumento para aprender y
compartir conocimientos, valorando su contribución a la mejora de las
condiciones de vida de todas las personas.
1.1.6.3.3.2.

Contenidos de ciclo

1.1.6.3.3.2.1. Bloque 1: El entorno y su conservación
1. Orientación de elementos del medio físico en relación con el sol.
2. Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: la luna,
las estrellas y el sol, el día y la noche.
3. Observación de algunos fenómenos atmosféricos. Utilización de instrumentos
sencillos de recogida y primeras formas de representación.
4. Elementos básicos del medio físico: el aire y el agua. Características
observables e importancia para los seres vivos. Uso responsable del agua en la
vida cotidiana.
5. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún ecosistema
concreto, acuático o terrestre.
6. Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos del
entorno.
1.1.6.3.3.2.2. Bloque 2: La diversidad de los seres vivos
1. Observación de múltiples formas de vida. Identificación de diferencias entre
seres vivos y objetos inertes.
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2. Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según
elementos observables, identificación y denominación.
3. Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y animales
con los entornos en los que viven (camuflaje, cambio de color, grosor del pelaje,
etc.)
4. Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales.
5. Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos.
6. Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y
breves textos escritos.
1.1.6.3.3.2.3. Bloque 3: La salud y el desarrollo personal
1. Identificación de las partes del cuerpo humano. Aceptación del propio cuerpo y
del de los demás con sus limitaciones y posibilidades. Diferencias entre niños y
niñas.
2. La respiración como función vital. Ejercicios para su correcta realización.
3. Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios.
4. Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización del tiempo
libre y la atención al propio cuerpo.
5. Identificación de emociones y sentimientos propios.
6. Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos.
1.1.6.3.3.2.4. Bloque 4: Personas, culturas y organización social
1. La familia. Relaciones entre sus miembros. Diversidad de estructuras familiares.
Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibrado de las tareas domésticas y
adquisición de responsabilidades.
2. Principales tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad
educativa. Valoración de la importancia de la participación de todos.
3. Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo. Utilización
de las normas básicas del intercambio comunicativo en grupo y respeto a los
acuerdos adoptados.
4. Simulación de situaciones y conflictos de convivencia.
5. Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno,
como muestra de diversidad y riqueza.
6. Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos sexistas.
7. Formas de organización en el entorno próximo: la escuela y el municipio.
Introducción al conocimiento de las responsabilidades y tareas de las
instituciones locales.
8. Los desplazamientos y los medios de transporte. Responsabilidad en el
cumplimiento de las normas básicas como peatones y usuarios. Importancia de
la movilidad en la vida cotidiana.
9. Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social próximo y en la
lectura de imágenes.
1.1.6.3.3.2.5. Bloque 5: Cambios en el tiempo
1. Utilización de las nociones básicas de tiempo (antes-después, pasado-presentefuturo, duración), unidades de medida (día, semana, mes, año).
2. Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a partir de
fuentes familiares.
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3. Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación con aspectos
históricos cercanos a su experiencia.
4. Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada por objetos y
recuerdos familiares para reconstruir el pasado.
1.1.6.3.3.2.6. Bloque 6: Materia y Energía
1. La diversidad de materiales. Clasificación según criterios elementales: estado de
agregación, textura, color, forma, plasticidad, etc.
2. Observación de los efectos de la aplicación de una fuerza. Fuerzas en la misma
dirección. Fuerzas de contacto y a distancia.
3. La percepción del sonido. La transmisión del sonido en diferentes medios. El
ruido y la contaminación acústica.
4. Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a
determinados problemas medioambientales.
5. Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.
1.1.6.3.3.2.7. Bloque 7: Objetos, máquinas y energías
1. Identificación de la diversidad de máquinas en el entorno.
2. Montaje y desmontaje de objetos simples.
3. Observación y análisis del funcionamiento de objetos y máquinas. Identificación
de elementos que pueden generar riesgo.
4. Uso cuidadoso de materiales, sustancias y herramientas
5. Adopción de comportamientos, asociados a la seguridad personal y al ahorro
energético.
6. Identificación de los componentes básicos de un ordenador. Iniciación en su uso.
Cuidado de los recursos informáticos.
1.1.6.3.3.3.

Contenidos por curso

1.1.6.3.3.3.1. Primer curso
1.1.6.3.3.3.1.1. Bloque 1. El entorno y su conservación.
1. Orientación de elementos del medio físico en relación con el sol.
2. Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: la luna,
las estrellas y el sol, el día y la noche.
3. Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras formas de
representación.
4. Elementos básicos del medio físico: el aire y el agua. Uso responsable del agua
en la vida cotidiana.
5. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún ecosistema
concreto, acuático o terrestre.
6. Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos del
entorno.
1.1.6.3.3.3.1.2. Bloque 2. La diversidad de los seres vivos.
1. Observación de múltiples formas de vida. Identificación de diferencias entre
seres vivos y objetos inertes.
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2. Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según
elementos observables, identificación y denominación.
3. Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y animales
con los entornos en los que viven (camuflaje, cambio de color, grosor del pelaje,
etc.)
4. Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales.
5. Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos.
6. Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y
breves textos escritos.
1.1.6.3.3.3.1.3. Bloque 3. La salud y el desarrollo personal.
1. Identificación de las partes del cuerpo humano. Aceptación del propio cuerpo y
del de los demás con sus limitaciones y posibilidades.
2. La respiración como función vital. Ejercicios para su correcta realización.
3. Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios.
4. Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización del tiempo
libre y la atención al propio cuerpo.
5. Identificación de emociones y sentimientos propios.
6. Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos.
1.1.6.3.3.3.1.4. Bloque 4. Personas, culturas y organización
social.
1. La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibrado de las tareas
domésticas y adquisición de responsabilidades.
2. Principales tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad
educativa. Valoración de la importancia de la participación de todos.
3. Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo. Utilización
de las normas básicas del intercambio comunicativo en grupo y respeto a los
acuerdos adoptados.
4. Simulación de situaciones y conflictos de convivencia.
5. Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno,
como muestra de diversidad y riqueza.
6. Reconocimiento de diferentes profesiones evitando estereotipos sexistas.
7. Formas de organización en el entorno próximo: la escuela y el municipio.
Introducción al conocimiento de las responsabilidades y tareas de las
instituciones locales.
8. Los desplazamientos y los medios de transporte. Responsabilidad en el
cumplimiento de las normas básicas como peatones y usuarios. Importancia de
la movilidad en la vida cotidiana.
9. Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social próximo y en la
lectura de imágenes.
1.1.6.3.3.3.1.5. Bloque 5. Cambios en el tiempo.
1. Utilización de las nociones básicas de tiempo (antes-después, pasado-presentefuturo, duración), unidades de medida (día, semana, mes, año).
2. Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a partir de
fuentes familiares.
3. Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación con aspectos
históricos cercanos a su experiencia.
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4. Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada por objetos y
recuerdos familiares para reconstruir el pasado.
1.1.6.3.3.3.1.6. Bloque 6. Materia y energía.
1. La diversidad de materiales. Clasificación según criterios elementales: estado de
agregación, textura, color, forma, plasticidad, etc.
2. Observación de los efectos de la aplicación de una fuerza. Fuerzas en la misma
dirección. Fuerzas de contacto y a distancia.
3. La percepción del sonido. La transmisión del sonido en diferentes medios. El
ruido y la contaminación acústica.
4. Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a
determinados problemas medioambientales.
5. Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.
1.1.6.3.3.3.1.7. Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías.
1. Identificación de la diversidad de máquinas en el entorno.
2. Montaje y desmontaje de objetos simples.
3. Observación y análisis del funcionamiento de objetos y máquinas. Identificación
de elementos que pueden generar riesgo.
4. Uso cuidadoso de materiales, sustancias y herramientas.
5. Adopción de comportamientos asociados a la seguridad personal y al ahorro
energético.
6. Identificación de los componentes básicos de un ordenador. Iniciación en su uso.
Cuidado de los recursos informáticos.
1.1.6.3.3.3.2. Segundo curso
1.1.6.3.3.3.2.1. Bloque 1. El entorno y su conservación.
1. Orientación de elementos del medio físico en relación con el sol.
2. Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos naturales: la
luna, las estrellas y el sol, el día y la noche.
3. Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras formas de
representación.
4. Elementos básicos del medio físico: el aire y el agua. Uso responsable del
agua en la vida cotidiana.
5. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún ecosistema
concreto, acuático o terrestre.
6. Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos del
entorno.
1.1.6.3.3.3.2.2. Bloque 2. La diversidad de los seres vivos.
1. Observación de múltiples formas de vida. Identificación de diferencias entre
seres vivos y objetos inertes.
2. Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según
elementos observables, identificación y denominación.
a. Características de mamíferos, peces, aves y reptiles.
b. Animales carnívoros, herbívoros, omnívoros.
16

3.
4.
5.
6.

c. Características y tipos de plantas
Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y
animales con los entornos en los que viven (camuflaje, cambio de color, grosor
del pelaje, etc.)
Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales.
Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos.
Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y
breves textos escritos.
1.1.6.3.3.3.2.3. Bloque 3. La salud y el desarrollo personal.

1. Identificación de las partes del cuerpo humano.
2. Partes del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades.
a. La cara: partes.
b. Las articulaciones.
c. Los huesos y los músculos.
d. Los sentidos.
3. Aceptación del propio cuerpo y del de los demás con sus limitaciones y
posibilidades.
4. La respiración como función vital. Ejercicios para su correcta realización.
5. Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios.
6. Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización del tiempo
libre y la atención al propio cuerpo.
7. Identificación de emociones y sentimientos propios.
8. Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos.
1.1.6.3.3.3.2.4. Bloque 4. Personas, culturas y organización
social.
1. La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibrado de las tareas
domésticas y adquisición de responsabilidades.
2. Principales tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad
educativa. Valoración de la importancia de la participación de todos.
3. Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo. Utilización
de las normas básicas del intercambio comunicativo en grupo y respeto a los
acuerdos adoptados.
4. Simulación de situaciones y conflictos de convivencia.
5. Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno,
como muestra de diversidad y riqueza.
6. La publicidad.
7. Formas de organización en el entorno próximo: la escuela y el municipio.
Introducción al conocimiento de las responsabilidades y tareas de las
instituciones locales.
8. Los desplazamientos y los medios de transporte. Responsabilidad en el
cumplimiento de las normas básicas como peatones y usuarios. Importancia
de la movilidad en la vida cotidiana.
9. Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social próximo y en
la lectura de imágenes.
1.1.6.3.3.3.2.5. Bloque 5. Cambios en el tiempo.
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1. Utilización de las nociones básicas de tiempo (antes-después, pasadopresente-futuro, duración), unidades de medida (día, semana, mes, año).
2. Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a partir de
fuentes familiares.
3. Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación con aspectos
históricos cercanos a su experiencia.
4. Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada por objetos
y recuerdos familiares para reconstruir el pasado.
1.1.6.3.3.3.2.6. Bloque 6. Materia y energía.
1. La diversidad de materiales. Clasificación según criterios elementales: estado
de agregación, textura, color, forma, plasticidad, etc.
2. Observación de los efectos de la aplicación de una fuerza. Fuerzas en la
misma dirección. Fuerzas de contacto y a distancia.
3. La percepción del sonido. La transmisión del sonido en diferentes medios. El
ruido y la contaminación acústica.
4. Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a
determinados problemas medioambientales.
5. Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.
1.1.6.3.3.3.2.7. Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías.
1. Identificación de la diversidad de máquinas en el entorno.
2. Montaje y desmontaje de objetos simples.
3. Observación y análisis del funcionamiento de objetos y máquinas. Identificación
de elementos que pueden generar riesgo.
4. Uso cuidadoso de materiales, sustancias y herramientas.
5. Adopción de comportamientos asociados a la seguridad personal y al ahorro
energético.
6. Identificación de los componentes básicos de un ordenador. Iniciación en su uso.
Cuidado de los recursos informáticos.
1.1.6.3.3.4.

Contribución al desarrollo de las CCBB

Expresarse y utilizar con corrección el lenguaje oral y escrito, enriqueciendo el
vocabulario con términos relacionados con los contenidos del área (Competencias
Básicas 1 y 4).
Aplicar el vocabulario relacionado con el medio natural, social y cultural, para
mejorar el intercambio comunicativo, expresar emociones y saber escuchar a los
demás (Competencias Básicas 1, 7 y 8).
Demostrar curiosidad por conocer el propio cuerpo, adoptando una disposición
adecuada para desarrollar una vida física y mental saludable (Competencias Básicas 3
y 7).
Elaborar sencillas investigaciones, interpretando los resultados de mapas,
pictogramas gráficos, croquis y dibujos sencillos (Competencias Básicas 1, 2, 7 y 8).
Aplicar a situaciones cotidianas elementos y razonamientos matemáticos
relacionados con las fechas y los cálculos (Competencia Básica 2).
Mostrar actitudes de diálogo y tolerancia en el ejercicio de la ciudadanía,
mediante el uso de las convenciones sociales, para facilitar la buena comunicación y
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evitar problemas de convivencia en el entorno escolar, familiar y en el barrio
(Competencias Básicas 5 y 8).
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda,
selección, organización e interpretación de informaciones sencillas sobre el medio
físico, social y cultural (Competencias Básicas 4, 7 y 8).
Cooperar con los demás en las tareas cotidianas, mostrando actitudes de respeto y
colaboración en el medio social cercano (Competencias Básicas 5 y 8).
Plantear preguntas sobre el medio natural, social y cultural que les rodea y
manejar la diversidad de respuestas (Competencias Básicas 1, 3, 5, 6 y 8).
Desarrollar técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales (Competencias
Básicas 7 y 8).
Mostrar hábitos de cuidado y respeto del medio natural más cercano, tomando
conciencia de la importancia de conservarlo como patrimonio de todos (Competencias
Básicas 4, 5 y 8).
Poner en práctica los hábitos de higiene y salud relacionados con la
alimentación, el vestido, la higiene y el ejercicio físico (Competencias Básicas 5 y 8).
1.1.6.3.3.5.

Aspectos Metodológicos

1. La conexión con el nivel de desarrollo real y potencial de los alumnos y
alumnas, atendiendo a las diferencias individuales y partiendo de lo próximo
para llegar a lo lejano. Esta atención a la diversisad requerirá la elaboración de
programas específicos que asuman la función de normalización e inclusión
cuando sea necesario.
2. La comunicación a través del diálogo y la apertura a otras formas de pensar y
obrar.
3. Un clima afectivo rico en vivencias basadas en el respeto
mutuo, procurando la motivación necesaria para despertar, mantener e
incrementar el interés de los alumnos y alumnas.
4. El progreso de lo general a lo particular, de forma cíclica, en función del
pensamiento globalizado del alumnado.
5. El espíritu del grupo con el ejercicio de la participación y la
cooperación,practicando el aprendizaje grupal, la interacción e interrelación de
iguales y de discentes y docentes.
6. La organización de contenidos, de manera que exista armonía entre las metas
y los medios que se utilizan para conseguirlos.
7. La flexibilidad adecuada en las diversas situaciones de aprendizaje, tanto
en la selección de la metodología más aconsejable en cada caso como en los
aspectos organizativos espacio-temporales.
8. El aprendizaje constructivo-significativo, partiendo de la consolidación del
saber anterior y el refuerzo de aquel que permita enlazar los organizadores
previos con el nuevo conocimiento que se debe adquirir.
9. El juego como elemento motivador fundamental para el desarrollo integral y
autónomo.
1.1.6.3.3.6.

Recursos didácticos

Divideremos los materiales en tres grandes bloques:
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o Materiales impresos: libros de texto, libros de información, periódicos,
revistas libros de consulta, atlas, diccionarios, colecciones divulgativas,
mapas y planos...
o recursos materiales: modelos anatómicos, programas de ordenador,
DVDs, proyector, Internet...
o Otros recursos: Salidas extraescolares, museos, planetario, Escuela
Medioambiental, Escuela de consumidores, Aulas de la Naturaleza,
Cabárceno, Granjas-Escuela ...
1.1.6.3.3.7.

Criterios de Evaluación de ciclo

1. Poner ejemplos de elementos y recursos fundamentales del medio físico (sol, agua,
aire), y su relación con la vida de las personas, tomando conciencia de la necesidad
de su uso responsable. Este criterio de evaluación pretende conocer la capacidad
para observar, describir y explicar algunos elementos del medio físico así como de
los recursos vitales para los seres vivos (aire, agua, tierra). Se apreciará también su
capacidad para valorar la importancia de la adopción de medidas de protección del
medio por parte de todas las personas y de los organismos locales.
2. Reconocer y clasificar con criterios elementales los animales y plantas más
relevantes de su entorno así como algunas otras especies conocidas por la
información obtenida a través de diversos medios. Este criterio trata de evaluar la
capacidad para establecer criterios elementales de clasificación (tamaño, color,
forma de desplazarse) e identificar animales y plantas por su pertenencia a alguno
de los grupos establecidos. La utilización de diversas fuentes sobre todo las
obtenidas a partir de medios tecnológicos, deberá ser muy dirigida por el docente
pero requerirá que el niño o la niña sea capaz de integrar la información para su
clasificación, independientemente de la fuente utilizada.
3. Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico
y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen
funcionamiento del cuerpo. Con este criterio se trata de comprobar que conocen y
valoran la relación entre el bienestar y la práctica de determinados hábitos:
alimentación variada (identificando alimentos como frutas y verduras o cereales),
higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario de ocho a
nueve horas.
4. Reconocer, identificar y poner ejemplos sencillos sobre las principales profesiones y
responsabilidades que desempeñan las personas del entorno. A través de este
criterio se trata de evaluar el grado de conocimiento sobre los trabajos de las
personas del entorno, también se observará si valora positivamente la importancia
de las diferentes profesiones, su contribución social, la responsabilidad que todas
ellas requieren, evitando estereotipos sexistas.
5. Reconocer algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito escolar, local
y autonómico, valorando su diversidad y riqueza. Este criterio trata de evaluar el
conocimiento de las principales manifestaciones culturales de la propia localidad y
del ámbito autonómico, así como la percepción del valor cultural de la diversidad, el
interés y el respeto ante la presencia de otras lenguas y otras realidades culturales
presentes en el medio escolar.
6. Identificar los medios de transporte más comunes en el entorno y conocer las
normas básicas como peatones y usuarios de los medios de locomoción. Este
criterio permitirá evaluar el grado de conocimiento sobre medios de transporte que
se utilizan en el entorno próximo, así como la valoración que hacen de su utilidad.
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También se evaluará si conocen y respetan las normas básicas como peatones y
usuarios (semáforos, mirar antes de cruzar o abrocharse el cinturón de seguridad).
7. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o del entorno
próximo. Por medio de este criterio se pretende medir la capacidad para describir
aspectos característicos de la vida familiar, utilizando métodos sencillos de
observación y nociones y unidades de medida temporales básicas.
8. Identificar diferencias en las propiedades elementales de los materiales,
relacionando algunas de ellas con sus usos, y reconocer efectos visibles de las
fuerzas sobre los objetos. Este criterio evalúa si son capaces de identificar
propiedades físicas observables como olor, sabor, textura, peso/masa, color,
dureza, estado o capacidad de disolución en agua, así como de explicar con
ejemplos concretos y familiares la relación entre las características de algunos
materiales y los usos a los que se destinan. También se valorará si captan
intuitivamente la idea de fuerzas en relación con el movimiento. Deberán poner
ejemplos de qué ocurre cuando se aplican fuerzas de la misma dirección y cuando
se trata de fuerzas en contacto o a distancia.
9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples y describir su funcionamiento y la
forma de utilizarlos con precaución. Este criterio evalúa si han desarrollado
habilidades manuales para montar y desmontar máquinas y objetos simples
(balanza, bicicleta, tijeras…), explicar cómo funcionan, para qué sirve cada parte y
qué medidas de seguridad se deben tomar para no correr riesgos tanto en el uso
como en el montaje y desmontaje.
10. Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una observación, utilizar
algunos instrumentos y hacer registros claros. Este criterio trata de evaluar la
competencia para enfrentarse a una observación planteándose, previamente y
durante la misma, interrogantes que le permitan obtener información relevante. Se
valorará también el uso de algunos instrumentos, como la lupa, y la realización de
textos escritos básicos a partir de modelos. Reconocer, localizar y clasificar en
diferentes tipos de texto la información más relevante referida a datos del medio
natural, social y cultural.
1.1.6.3.3.8.

Criterios de Evaluación por curso

1.1.6.3.3.8.1. Primer curso
Se determinará si el alumnado:
- Conoce globalmente su cuerpo, se sitúa en el espacio, actúa con autonomía en
actividades básicas y demuestra el conocimiento de los sentidos y de sus funciones.
- Manifiesta la adquisición de hábitos de salud y cuidado corporal (se viste, se desviste,
pide ir al aseo, utiliza artículos higiénicos, se lava las manos antes y después de
comer, etc.).
- Muestra una actitud de aceptación y respeto ante las diferencias individuales de edad
y sexo y, por lo tanto, no rechaza ni discrimina a nadie en sus juegos y tareas
escolares.
- Respeta a los demás y las normas establecidas (escucha las intervenciones, espera
el momento de intervención, aporta ideas, hace preguntas en relación con el tema,
etc.).
- Reconoce las relaciones simples de parentesco, conoce sus apellidos y expresa su
reconocimiento y aprecio por la pertenencia a una familia con características y rasgos
propios.
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- Identifica las diferencias y semejanzas con los grupos de pertenencia de sus iguales
(vecinos, primos, compañeros, etc.).
- Se interesa por las características de otros grupos sociales, respetando sus
peculiaridades y sus rasgos (de personas con las que convive, de compañeros, de
vecinos, etc.).
- Identifica y describe algunas de las actuaciones humanas más visibles en su entorno
(edificios, coches, parques, etc.).
- Reconoce los efectos –positivos y negativos– de las actuaciones humanas en el
entorno físico y expresa su opinión sobre ello.
- Participa en la conservación y mejora del entorno (recoge papeles y basuras, cuida
los objetos personales y los comunes, respeta los animales y las plantas, etc.).
- Ordena cronológicamente algunos hechos relevantes de su vida personal y utiliza
para ello las unidades básicas de tiempo: hora, día, mes y año.
- Expresa verbalmente su conocimiento sobre la evolución de algún aspecto
significativo de su vida (cambios corporales, ropa, juegos, colegio, vacaciones, etc.) y
aporta datos que demuestran la comprensión de esta evolución.
- Reconoce los elementos principales del paisaje (relieve, aguas, etc.).
- Identifica y describe oralmente los fenómenos meteorológicos (lluvia, nieve, trueno,
rayo, etc.).
- Reconoce y describe con palabras o con dibujos algún animal y alguna planta
comunes en su entorno.
- Realiza observaciones de los elementos principales del entorno, siguiendo las pautas
marcadas por el profesor o la profesora.
- Utiliza correctamente las nociones topológicas básicas de posición y cercanía (arribaabajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.).
- Representa las nociones topológicas básicas con dibujos, situaciones y juegos sobre
espacios limitados y conocidos.
- Manifiesta su capacidad de observación y el uso que hace de los sentidos para
diferenciar los seres vivos de los inertes ante la presencia de varios objetos y seres.
- Describe los trabajos de las personas de su entorno e identifica las actividades
familiares y escolares y las profesiones más frecuentes, relacionando el nombre de
algunas profesiones con el tipo de trabajo que realizan.
- Participa en la realización de tareas, muestra satisfacción por ello, valora su ejecución
cuidadosa y mantiene el cuaderno limpio y bien presentado.
- Manipula aparatos sencillos o juguetes, empleando procedimientos básicos como
perforar, enroscar, montar, desmontar, apretar, aflojar, cerrar, etc., y muestra
destreza suficiente en estas operaciones.
- Utiliza instrumentos adecuados para realizar diversas actividades con objetos y
materiales diferentes.
- Reconoce la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia, por ejemplo,
electrodomésticos, grapadoras, tijeras, coches, barcos, etc. y valora los aspectos
positivos de su uso y la ayuda que prestan en el trabajo.
1.1.6.3.3.8.2. Segundo curso
Se valorará si el alumno:
- Conoce globalmente su cuerpo, se sitúa en el espacio, actúa con autonomía en
actividades básicas y demuestra el conocimiento de los sentidos y de sus funciones.
- Manifiesta la adquisición de hábitos de salud y cuidado corporal (se viste, se desviste,
pide ir al aseo, utiliza artículos higiénicos, se lava las manos antes y después de
comer, etc.).
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- Muestra una actitud de aceptación y respeto ante las diferencias individuales de edad
y sexo y, por lo tanto, no rechaza ni discrimina a nadie en sus juegos y tareas
escolares.
- Respeta a los demás y las normas establecidas (escucha las intervenciones, espera
el momento de intervención, aporta ideas, hace preguntas en relación con el tema,
etc.).
- Reconoce las relaciones simples de parentesco, conoce sus apellidos y expresa su
reconocimiento y aprecio por la pertenencia a una familia con características y rasgos
propios.
- Identifica las diferencias y semejanzas con los grupos de pertenencia de sus iguales
(vecinos, primos, compañeros, etc.).
- Se interesa por las características de otros grupos sociales, respetando sus
peculiaridades y sus rasgos (de personas con las que convive, de compañeros, de
vecinos, etc.).
- Reconoce los efectos –positivos y negativos– de las actuaciones humanas en el
entorno físico y expresa su opinión sobre ello.
- Participa en la conservación y mejora del entorno (recoge papeles y basuras, cuida
los objetos personales y los comunes, respeta los animales y las plantas, etc.).
- Ordena cronológicamente algunos hechos relevantes de su vida personal y utiliza
para ello las unidades básicas de tiempo: hora, día, mes y año.
- Expresa verbalmente su conocimiento sobre la evolución de algún aspecto
significativo de su vida (cambios corporales, ropa, juegos, colegio, vacaciones, etc.) y
aporta datos que demuestran la comprensión de esta evolución.
- Reconoce los elementos principales del paisaje (relieve, aguas, montañas etc.).
- Identifica y describe oralmente los fenómenos meteorológicos (lluvia, nieve, trueno,
rayo, etc.).
- Reconoce y describe con palabras o con dibujos algún animal y alguna planta
comunes en nuestro entorno.
- Realiza observaciones de los elementos principales del entorno, siguiendo las pautas
marcadas por el profesor o la profesora.
- Utiliza correctamente las nociones topológicas básicas de posición y cercanía (arribaabajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.).
- Manifiesta su capacidad de observación y el uso que hace de los sentidos para
diferenciar los seres vivos de los inertes ante la presencia de varios objetos y seres.
- Describe los trabajos de las personas de su entorno e identifica las actividades
familiares y escolares y las profesiones más frecuentes, relacionando el nombre de
algunas profesiones con el tipo de trabajo que realizan.
- Participa en la realización de tareas, muestra satisfacción por ello, valora su ejecución
cuidadosa y mantiene el cuaderno limpio y bien presentado.
- Reconoce la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia, por ejemplo,
electrodomésticos, grapadoras, tijeras, coches, barcos, etc. y valora los aspectos
positivos de su uso y la ayuda que prestan en el trabajo.
- Reconoce, localiza y clasifica en diferentes tipos de texto la información más relevante
referida a datos del medio natural, social y cultural.
- Realiza preguntas adecuadas para obtener información de una observación, utiliza
algunos instrumentos y hace registros claros.
1.1.6.3.3.9.

Concreción de los Planes y Proyectos del Centro

Proyecto Agenda 21 escolar:
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Los cursos de primero y segundo de Primaria participan en los tres ámbitos del
proyecto (salud, medio ambiente y valores) con diversas actuaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener una correcta postura en la silla de clase.
Desayunar almuerzos saludables en el recreo.
Seleccionar los residuos (papel, envases y orgánico).
Ahorrar energía (agua y luz).
Reutilizar el papel usado y utilizar papel reciclado.
Salidas didácticas relacionadas con la naturaleza y su conservación.
Participar en campañas de recogida de alimentos, juguetes usados…
Participar en talleres relacionados con la educación en valores (Cruz Roja,
Comercio Justo, Educación para la igualdad de oportunidades…)

Todas estas actividades se llevan a cabo desde todas las áreas del currículo y en
especial, como parte de la acción tutorial con los alumnos y alumnas.
Plan Lector: Desde el planteamiento de que saber leer implica por una parte acercarse
a diversos tipos de textos con el fin de conocer distintas funciones y estilos de lenguaje
escrito y por otra parte desarrollar estrategias que permitan buscar, elegir y cotejar
información, se programarán las actividades para todas las áreas, no sólo para Lengua.
Los alumnos y alumnas pueden llevar, a diario si lo desean, a su casa un libro de la
biblioteca del centro que se tiene temporalmente en el aula para facilitar su intercambio.
Con esto se consigue potenciar el desarrollo del hábito lector y de la competencia
lectora de todos los niños y niñas de la clase y garantizar que todos acceden al disfrute
de los cuentos al margen de la realidad económica y cultural de sus familias. Se
minimizan, así, las desigualdades que existen en la sociedad y la escuela cumple su
función compensatoria.
Plan de Atención a la Diversidad: Para responder a la diversidad, se han adaptado
algunas medidas del Plan de Atención a la Diversidad del centro y en la
programación diaria se tendrán en cuenta los siguientes objetivos:
• Adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las características individuales y
sociales de cada alumno/a.
• Realizar un seguimiento personalizado de los alumnos y alumnas con un enfoque
preventivo que evite, dentro de lo posible, la aparición de disfunciones y desajustes.
Si éstos ya han aparecido, tomar las medidas que mejor se adapten a sus
características para minimizarlos y evitar que los desfases curriculares sean
mayores.
• Propiciar un clima de clase adecuado para la convivencia y el trabajo escolar
buscando la aceptación de todos los alumnos/as.
• Potenciar la coordinación de los distintos maestros y maestras que impartimos
docencia en el grupo con el fin de unificar criterios y pautas de acción.
• Implicar a las familias en la educación de sus hijos/as y hacerles conscientes de la
importancia de mantener una coherencia educativa con la escuela.
Plan TIC: Aquí el colegio vuelve a ejercer su papel como compensador de
desigualdades socio-económicas y acerca estas herramientas a algunos alumnos y
alumnas que no tendrían acceso a ellas de otra manera. Se contribuye, además al
desarrollo de la competencia digital y de tratamiento de la información que pretende
saber utilizar las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y
comunicarse. Este curso se programarán actividades en las que las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación serán utilizadas como un medio, no como un fin en
sí mismo y se trabajará con software educativo, Internet como fuente de información y
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tratamiento de textos para algún proyecto que se realice. En primer ciclo los objetivos
son:
Iniciarse en el uso de las nuevas tecnologías de forma autónoma, ya que durante la
etapa de Educación Infantil su uso ha sido mucho más dirigido.
- Adquirir y mantener hábitos de cuidado de los recursos informáticos.
1.1.6.3.3.10. Aportación del área a los valores
Los valores que promueve el Proyecto Agenda 21 escolar están presentes desde todas
las áreas (incluidos especialistas). La contribución a su desarrollo se traduce en
acciones concretas como la clasificación y separación de residuos para su posterior
reciclaje, el uso de papel reciclado y la reutilización de papel usado en la medida que
se puede, la concienciación del ahorro de agua y energía y el consumo responsable, el
desarrollo de los desayunos saludables, la resolución de conflictos entre los alumnos a
través del diálogo, la participación en talleres relacionados con la salud, el medio
ambiente y los valores organizados desde el propio centro (higiene postural) como en
otros llevados a cabo por colaboradores externos (comercio justo, coeducación,
derechos de la infancia…). Se participa en la semana de la Sostenibilidad y en la
publicación del boletín anual. Se trata de que las acciones perduren en el tiempo y que
los valores estén presentes en todas las actividades que se llevan a cabo.
1.1.6.3.4.

Área de Educación Física

1.1.6.3.4.1.

Objetivos Generales

Esta área, que tiene en el cuerpo y en la motricidad humana los elementos
esenciales de su acción educativa se orienta, en primer lugar, al desarrollo de
conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades vinculadas a la actividad motriz y
a la adquisición de elementos de cultura corporal que contribuyan al desarrollo
personal y a una mejor calidad de vida.
No obstante, el currículo del área va más allá de la adquisición y el
perfeccionamiento de las conductas motrices. El área de Educación física se muestra
sensible a los acelerados cambios que experimenta la sociedad y pretende dar
respuesta, a través de sus intenciones educativas, a aquellas necesidades, individuales
y colectivas, que conduzcan al bienestar personal y a la adquisición de hábitos
saludables promoviendo una mejor calidad de vida, lejos de estereotipos y
discriminaciones de cualquier tipo, ofreciéndose como alternativa frente al
sedentarismo de la actividad del día a día en general.
La enseñanza de la Educación física en estas edades debe fomentar
especialmente la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades
que permitan reflexionar sobre el sentido y los efectos de la actividad física y, a la vez,
asumir actitudes y valores adecuados con referencia a la gestión del cuerpo y de la
conducta motriz. En este sentido, el área se orienta a crear hábitos de práctica
saludable, regular y continuada a lo largo de la vida, así como a sentirse bien con el
propio cuerpo, lo que constituye una valiosa ayuda en la mejora de la autoestima.
Por otra parte, la inclusión de la vertiente lúdica y de experimentación de nuevas
posibilidades motrices puede contribuir a establecer las bases de una adecuada
educación para el ocio.
Las relaciones interpersonales que se generan alrededor de la actividad física
permiten incidir en la asunción de valores como el respeto, la aceptación o la
cooperación, transferibles al quehacer cotidiano, con la voluntad de encaminar al
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alumnado a establecer relaciones constructivas con las demás personas en situaciones
de igualdad.
De la misma manera, las posibilidades expresivas del cuerpo y de la actividad
motriz potencian la creatividad y el uso de lenguajes corporales para transmitir
sentimientos y emociones que humanizan el contacto personal.
De la gran variedad de formas culturales en las que ha derivado la motricidad, la
actividad deportiva es una de las más aceptadas y difundidas en nuestro entorno
social, aun cuando las actividades expresivas, los juegos y los bailes tradicionales
siguen gozando de un importante reconocimiento.
Con ello, la complejidad del fenómeno deportivo exige en el currículo una
selección de aquellos aspectos que motiven y contribuyan a la formación del alumnado,
realizando un tipo de prácticas que se adapten a los valores que se recogen en los
objetivos del área, con incidencia en aspectos tales como la salud, la recreación, la
participación coeducativa, la no discriminación, el desarrollo de la iniciativa individual, el
trabajo en equipo, la educación intercultural, el desarrollo de valores y actitudes
relacionados con el cuerpo y su cuidado, donde prime la participación sobre el
rendimiento y el resultado final, atendiendo siempre a la doble perspectiva del
espectador y de quienes los practican.
Asimismo, el área de Educación física no puede olvidarse de una de las
máximas expresiones universales de actividad deportiva como son los Juegos
Olímpicos y de los valores que representan para la humanidad.
En su traslado a la escuela y a las aulas es donde debe de servir para fomentar
la realización de experiencias que nos acerquen al conocimiento de la enorme y rica
variedad cultural del olimpismo, estimulando a los alumnos en la participación de
actividades deportivas y en el fomento del espíritu olímpico.
En este sentido, este área puede y debe favorecer el desarrollo de las
competencias relacionadas con la lectura y la escritura; de manera especial
incorporando a la labor educativa la diversidad de tipos de textos y géneros textuales
propios de esta área, tales como las reglas y normas de los juegos y deportes, textos
periodísticos, textos informativos, etc., y fomentando situaciones de comunicación que
contribuyan a la mejora de la competencia lectora y del hábito lector. Con esta
perspectiva, el área de Educación física se integra con las restantes áreas y configura
un espacio de interdisciplinariedad.
Integrar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
Educación física es un reto y una necesidad dado el papel motivador y estimulante que
estas herramientas pueden ejercer en la práctica educativa. Plantear trabajos de
investigación en el aula que favorezcan el uso de las fuentes de información
electrónica: Internet, etc., fomentar la comunicación electrónica utilizando los
mecanismos propios tales como correo electrónico, foros y chat, plantear actividades
de lectura y escritura a través del ordenador, son algunas de las propuestas que
favorecen el conocimiento, uso e integración de las tecnologías de la información y la
comunicación en esta área.
Por otra parte, la Educación física debe hacer especial hincapié en el desarrollo
de una educación intercultural como respuesta necesaria ante los profundos cambios
sociales fruto de los movimientos migratorios que se están produciendo en la
actualidad. Será necesario introducir prácticas y propuestas que favorezcan el
conocimiento y respeto de las diferentes culturas y el desarrollo de los valores en los
que se basa una convivencia democrática. De esta manera estaríamos fomentando en
nuestros alumnos actitudes que desarrollen en ellos el espíritu de aprecio y respeto
mutuo para las otras culturas y estilos de vida.
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La estructuración de los contenidos refleja cada uno de los ejes que dan sentido
a la Educación física en la Educación primaria: el desarrollo de las capacidades
cognitivas, físicas, emocionales y relacionales vinculadas a la motricidad; la adquisición
de formas sociales y culturales de la motricidad; y la educación en valores y la
educación para la salud.
La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y
disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para
organizar el tiempo libre.
2. Apreciar y valorar la actividad física como fuente de bienestar personal,
manifestando una actitud responsable hacia uno mismo y las demás personas y
reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los
hábitos posturales sobre la salud.
3. Utilizar sus capacidades físicas, capacidades perceptivo-motrices, habilidades
y destrezas motrices y su conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo
para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación.
4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y
actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y
artístico-expresivas.
5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde
con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea.
6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética
y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.
7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo
relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el
diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por
características personales, de género, sociales y culturales.
8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas
como elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de
participante como de espectador.
9. Realizar actividades en el medio natural de forma creativa y responsable,
conociendo el valor del medio natural y la importancia de contribuir a su protección y
mejora.
10. Desarrollar la competencia lectora y el hábito lector favoreciendo situaciones
de comunicación, integrando el uso de textos diversos y fomentando la búsqueda e
intercambio de información relacionada con el área.
11. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas tradicionales, haciendo
especial hincapié en los propios de la Comunidad de Cantabria, valorando su práctica y
la necesidad de su conservación
12. Fomentar el espíritu olímpico universal a través de su conocimiento teórico y
práctico, apreciando la contribución de la comunidad de Cantabria a su desarrollo.
13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de
apoyo al área.
14. Fomentar actitudes que desarrollen el espíritu de aprecio y respeto para las
otras culturas, razas y estilos de vida, utilizando para ello actividades interculturales,
danzas y juegos del mundo.
1.1.6.3.4.2.

Contenidos de ciclo

1.1.6.3.4.2.1. Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción
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1. Identificación y representación del propio cuerpo. El cuerpo y sus segmentos:
localizar, mostrar y nombrar.
2. Posibilidades sensoriales. Exploración y discriminación de las sensaciones.
3. Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, la relajación
y la respiración.
4. Experimentación de posturas corporales diferentes.
5. Afirmación de la lateralidad.
6. Experimentación de situaciones estáticas y dinámicas de equilibrio y
desequilibrio con una base de sustentación amplia y cerca del suelo.
7. Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales. Apreciación y
percepción espacio-temporal.
8. Aceptación de la propia realidad corporal, aumentando la confianza en sus
posibilidades y su autonomía.
1.1.6.3.4.2.2. Bloque 2. Habilidades motrices
1. Formas y posibilidades del movimiento. Experimentación de diferentes formas
de ejecución y control de las habilidades motrices básicas.
2. Resolución de problemas motores sencillos.
3. Preparación y realización de alguna actividad en el medio natural. Valorarla y
disfrutarla.
4. El medio natural próximo: conocimiento y actividades positivas para su
conservación.
5. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la
existencia de diferencias en el nivel de habilidad.
6. Autonomía y confianza en las propias habilidades y destrezas motrices en
situaciones habituales.
1.1.6.3.4.2.3. Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas
1. Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y del
movimiento.
2. Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas
sencillas.
3. Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento, con desinhibición.
4. Imitación de personajes, objetos y situaciones.
5. Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo.
6. Posibilidades expresivas con objetos y materiales.
7. Participación en situaciones que supongan comunicación corporal.
8. Reconocimiento y respeto por las diferencias en el modo de expresarse.
1.1.6.3.4.2.4. Bloque 4. Actividad física y salud
1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales
relacionados con la actividad física.
2. Relación de la actividad física con el bienestar.
3. Movilidad corporal orientada a la salud.
4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de
actividad física.
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1.1.6.3.4.2.5. Bloque 5. Juegos y actividades deportivas
1. El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de juegos
libres y organizados.
2. Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las reglas de
juego. Aceptación de distintos roles en el juego.
3. Conocer y practicar juegos tradicionales cercanos a su ámbito vivencial.
4. Conocer y practicar juegos y actividades interculturales sencillas.
5. Conocer y valorar la simbología olímpica: banderas, lema, antorcha, himno,
etc.
6. Iniciación al uso de las tecnologías de la información y la comunicación como
medio para recabar información y elaborar documentos relativos al área.
7. Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego.
8. Compresión y cumplimiento de las normas de juego.
9. Confianza en las propias posibilidades y esfuerzo personal en los juegos.
10. Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los demás.
11. Apreciación de los valores positivos del olimpismo: esfuerzo, espíritu de
superación, compañerismo, etc.
12. Valorar positivamente la no discriminación sexual, religiosa, física
y/o psíquica, social, etc., en la práctica de juegos y actividades.
1.1.6.3.4.3.

Contenidos por curso

1.1.6.3.4.3.1. Primer curso
1.1.6.3.4.3.1.1. Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción
1. Identificación y representación del propio cuerpo. El cuerpo y sus segmentos:
localizar, mostrar y nombrar.
2. Exploración y discriminación de sensaciones.
3. Toma de conciencia del propio cuerpo.
4. Experimentación de posturas corporales diferentes.
5. Afirmación de la lateralidad.
6. Experimentación de situaciones estáticas y dinámicas de equilibrio y
desequilibrio.
7. Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales. Apreciación y
percepción espacio-temporal.
8. Aceptación de la propia realidad corporal, aumentando la confianza en sus
posibilidades y su autonomía.
9. Iniciación al uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
1.1.6.3.4.3.1.2. Bloque 2. Habilidades motrices
1. Formas y posibilidades del movimiento. Experimentación de diferentes formas
de las habilidades motrices básicas.
2. Resolución de problemas motores sencillos.
3. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la
existencia de diferencias en el nivel de habilidad.
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4. Autonomía y confianza en las propias habilidades y destrezas motrices en
situaciones habituales.
5. Experimentación de las habilidades básicas bajo planteamientos y objetivos
sencillos.
1.1.6.3.4.3.1.3. Bloque 3. Actividades físicas artísticoexpresivas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo.
Sincronización del movimiento con estructuras rítmicas sencillas.
Imitación de personajes, objetos y situaciones.
Disfrute de las actividades expresivas.
Participación en situaciones que supongan comunicación corporal.
Respeto por las diferencias en el modo de expresarse.
1.1.6.3.4.3.1.4. Bloque 4. Actividad física y salud

1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales
relacionados con la actividad física.
2. Relación de la actividad física con el bienestar.
3. Movilidad corporal orientada a la salud.
4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de
actividad física.
5. El medio natural próximo: conocimiento y actividades positivas para su
conservación.
1.1.6.3.4.3.1.5. Bloque 5. Juegos y actividades deportivas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Realización de juegos organizados.
Aceptación de distintos roles en el juego.
Practicar juegos tradicionales.
Practicar juegos y actividades interculturales sencillas.
Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego.
Compresión y cumplimiento de las normas de juego.
Confianza en las propias posibilidades y esfuerzo personal en los juegos.
Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los demás.
Valorar positivamente la no discriminación en la práctica de juegos y actividades.
1.1.6.3.4.3.2. Segundo curso
1.1.6.3.4.3.2.1. Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción

1. Identificación y representación del propio cuerpo. El cuerpo y sus segmentos:
localizar, mostrar y nombrar.
2. Posibilidades sensoriales. Exploración y discriminación de las sensaciones.
3. Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, la relajación y
la respiración.
4. Experimentación de posturas corporales diferentes.
5. Afirmación de la lateralidad.
6. Experimentación de situaciones estáticas y dinámicas de equilibrio y
desequilibrio con una base de sustentación amplia y cerca del suelo.
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7. Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales. Apreciación y
percepción espacio-temporal.
8. Aceptación de la propia realidad corporal, aumentando la confianza en sus
posibilidades y su autonomía.
9. Iniciación al uso de las tecnologías de la información y la comunicación como
medio para recabar información y elaborar documentos relativos al área.
1.1.6.3.4.3.2.2. Bloque 2. Habilidades motrices
1. Formas y posibilidades del movimiento. Experimentación de diferentes formas
de ejecución y control de las habilidades motrices básicas.
2. Resolución de problemas motores sencillos.
3. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la
existencia de diferencias en el nivel de habilidad.
4. Autonomía y confianza en las propias habilidades y destrezas motrices en
situaciones habituales.
5. Experimentación de las habilidades básicas bajo planteamientos y objetivos
sencillos (por ejemplo: lanzar pelotas de distinto tamaño y peso a puntos
concretos desde diferentes distancias.
1.1.6.3.4.3.2.3. Bloque 3. Actividades físicas artísticoexpresivas
1. Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y del
movimiento.
2. Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas.
3. Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento, con desinhibición.
4. Imitación de personajes, objetos y situaciones.
5. Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo.
6. Posibilidades expresivas con objetos y materiales.
7. Participación en situaciones que supongan comunicación corporal.
Reconocimiento y respeto por las diferencias en el modo de expresarse.
1.1.6.3.4.3.2.4. Bloque 4. Actividad física y salud
1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales
relacionados con la actividad física.
2. Relación de la actividad física con el bienestar.
3. Movilidad corporal orientada a la salud.
4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad
física.
5. Preparación y realización de alguna actividad en el medio natural. Valorarla y
disfrutarla.
6. El medio natural próximo: conocimiento y actividades positivas para su
conservación.
7. Iniciación al uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio
para recabar información y elaborar documentos relativos al área.
1.1.6.3.4.3.2.5. Bloque 5. Juegos y actividades deportivas
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1. El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de juegos libres y
organizados.
2. Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las reglas de juego.
Aceptación de distintos roles en el juego.
3. Conocer y practicar juegos tradicionales cercanos a su ámbito vivencial.
4. Conocer y practicar juegos y actividades interculturales sencillas.
5. Conocer y valorar la simbología olímpica: banderas, lema, antorcha, himno, etc.
6. Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego.
7. Compresión y cumplimiento de las normas de juego.
8. Confianza en las propias posibilidades y esfuerzo personal en los juegos.
9. Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los demás.
10. Apreciación de los valores positivos del olimpismo: esfuerzo, espíritu de superación,
compañerismo, etc.
11. Valorar positivamente la no discriminación sexual, religiosa, física y/o psíquica,
social, etc., en la práctica de juegos y actividades.
12. Iniciación al uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio
para recabar información y elaborar documentos relativos al área.
1.1.6.3.4.4.

Contribución al desarrollo de las CCBB

El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de la
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la
percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en
un espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también
mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la actividad física como
elemento indispensable para preservar la salud.
Esta área es clave para que los niños adquieran hábitos saludables y de mejora
y mantenimiento de la condición física que les acompañen durante la escolaridad y lo
que es más importante, a lo largo de la vida.
En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual
y físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física, pero sobre todo su
aprendizaje y valoración como medio de equilibrio psicofísico, como factor de
prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, también, como alternativa de
ocupación del tiempo de ocio.
Asimismo el área contribuye de forma esencial al desarrollo de la competencia
social y ciudadana. Las características de la Educación física, sobre todo las relativas
al entorno en el que se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para
la educación de habilidades sociales, cuando la intervención educativa incide en este
aspecto. Las actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son
un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la vez que
contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad.
La Educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se
refiere a la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde
el respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las
actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad
de asumir las diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas.
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El cumplimiento de las normas que rigen los juegos colabora en la aceptación
de códigos de conducta para la convivencia. Las actividades físicas competitivas
pueden generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el
diálogo, como medio para su resolución.
Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza cultural,
mediante la práctica de diferentes juegos y danzas.
Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la competencia
cultural y artística. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye
mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del
movimiento. A la apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su
diversidad, lo hace mediante el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones
culturales específicas de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos
tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio
de los pueblos.
En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como
espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u
otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
La Educación física ayuda a la consecución de la Autonomía e iniciativa
personal en la medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva
autonomía en situaciones en las que debe manifestar auto superación, perseverancia y
actitud positiva. También lo hace si se le da protagonismo al alumnado en aspectos de
organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas.
El área contribuye a la competencia de aprender a aprender mediante el
conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto de
partida del aprendizaje motor desarrollando un repertorio variado que facilite su
transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento de
metas alcanzables cuya consecución genera auto confianza. Al mismo tiempo, los
proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos
de cooperación.
Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración
crítica de los mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios
de información y comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde
esta perspectiva se contribuye en cierta medida a la competencia sobre el tratamiento
de la información y la competencia digital.
El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición
de la competencia en comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de
intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del vocabulario
específico que el área aporta.
1.1.6.3.4.5.

Aspectos metodológicos

Una enseñanza para el conocimiento de si mismo, que le ayude a aceptarse
tal cual es.
2. Una enseñanza activa, no solo en el ámbito motor, si no también en el
cognitivo, social, afectivo y psíquico, para permitir su desarrollo global y
armónico.
3. Una
enseñanza
emancipadora,
que
otorgue
progresivamente
responsabilidades al alumno, para aumentar su autonomía.
4. Y una enseñanza adecuada a las características del alumno en todos los
ámbitos de la conducta.
1.
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Dentro de nuestra programación, estos principios metodológicos se concretan en
el siguiente método pedagógico:
 Organización de los alumnos
En referencia a la organización de los alumnos, a la hora de desarrollar las
actividades propuestas en las diferentes unidades didácticas que componen la
programación, podemos decir que va a ser variable y que va a depender de las
características de cada actividad en particular y de cada nivel. De esta manera, las
actividades se realizarán de modo individual, por parejas, por tríos, en pequeños
grupos y en gran grupo, permitiendo en todo momento la socialización e integración de
todo el alumnado y la consecución de los objetivos de cada actividad.
 Técnicas de enseñanza
En cuanto a las técnicas de enseñanza, podemos destacar que
principalmente utilizaremos la enseñanza por indagación o mediante la búsqueda, en
las actividades de los bloques de contenidos 1,3 y 5 (Bloque 1. El cuerpo: imagen y
percepción, Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas, 5. Juegos y actividades
deportivas)
En otras actividades emplearemos la instrucción directa; a través de la
asignación de tareas o reproducción del modelo; sobre todo para la automatización de
gestos técnicos en el Bloque 2. Habilidades motrices.
Los métodos de instrucción directa serán utilizados sin encasillarlos en
una mera repetición. Estas técnicas, simplemente ayudarán a nuestro alumnado a
conocer los mecanismos de ejecución; que mejorarán las respuestas motrices
aplicadas al juego.
Por su parte, con las técnicas basadas en la búsqueda conseguiremos
extraer de los niños toda su creatividad, toda su curiosidad y la construcción de
esquemas diversos de movimiento. Así, favoreceremos la resolución de situaciones
planteadas de muy diferente manera, posibilitaremos la autovaloración y potenciaremos
la globalización, al tener que recurrir a diferentes soluciones dentro de un mismo
problema motriz.
Respecto al Bloque 4. Actividad física y salud y 5. Juegos y actividades
deportivas; se van a integrar la lectura y las nuevas tecnologías (Plan Lector y TICS);
en la búsqueda de información, debate y adquisición de hábitos saludables; así como
en la elaboración de un diario de clases en el que se incluirán diferentes juegos
realizados, juegos creados por los propios alumnos y juegos populares recopilados de
las enseñanzas de las personas más mayores de las familias.
Igualmente en la parte inicial y en la vuelta a la calma; se desarrollarán
estrategias de respiración, relajación y reeducación postural partiendo de técnicas
aplicadas del Yoga para niños en EF.
 Estrategias de práctica
Las estrategias de práctica a usar van a ser fundamentalmente las
estrategias globales, presentando la tarea a realizar de forma organizada y en su
totalidad, y buscando siempre la significatividad de los contenidos. Así mismo,
recurriremos a estrategias de práctica analíticas únicamente en casos de máxima
complejidad para el desarrollo de la tarea, desgranándola en pequeños pasos más
sencillos para que en poco tiempo se unan.
 Estilos de enseñanza
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En el desarrollo de las actividades de nuestra programación podemos destacar
la aplicación de los siguientes estilos:
Estilos tradicionales: “La asignación de tareas”. Con este estilo podemos
transmitir el modelo o gestos técnicos más correctos, repitiéndolo a su propio ritmo de
ejecución.
Estilos que fomentan la individualización de la enseñanza: “Grupos
de nivel”
Este método adecua nuestra labor docente a la actitud y aptitud de los
alumnos, permitiendo avanzar a ritmo y tiempo personales y alcanzar cotas de
aprendizaje ajustadas a sus características.
Estilos que posibilitan la participación del alumno: “Enseñanza
recíproca” y “grupos reducidos”
Son métodos en los que, dado que en muchas ocasiones no podemos ver las
ejecuciones de todos los alumnos, son éstos los que se observarán unos a otros,
multiplicándose así el conocimiento de los resultados. El propio alumno también,
aprenderá más, ya que el observar al compañero le servirá para mejorar su propia
ejecución.
- Estilos que implican la participación cognoscitiva: “Descubrimiento guiado” y
“resolución de problemas”.
Estos métodos comportan la implicación cognoscitiva directa del alumno en su
aprendizaje y propugnan un aprendizaje activo y significativo. Para ello, utilizan la
indagación, la investigación y la búsqueda de nuevas soluciones y experiencias
motrices planteadas por nosotros los maestros.
 Actividades
Por su parte, para facilitar que nuestros alumnos lleguen a lograr las intenciones
educativas establecidas, las actividades propuestas en cada una de las unidades
didácticas van a ir siempre de lo global a lo específico, de los movimientos simples a
los complejos. Así mismo, los aprendizajes que estas actividades posibiliten, estarán
relacionados entre sí.
De manera general, las actividades serán planteadas en forma de superación.
Nuestra labor en el desarrollo de las sesiones, será la de dinamizarlas y valorarlas,
reconociendo el esfuerzo y ofreciendo otras posibilidades cuando el error aparezca.
Además, debemos activar mecanismos de resolución de conflictos motrices y
cognitivos en el alumnado.
Las actividades tienen un carácter fundamentalmente lúdico alejado en gran
medida del ejercicio como acto motor. Hemos considerado este aspecto, ya que el
juego frente al ejercicio es mucho más estimulante, es más adaptable y permite una
relación más directa y estrecha entre los alumnos y entre ellos y el maestro, y además
permite una globalización mucho más significativa.
 Tiempos
El tiempo de actuación del alumno se adecuará al tipo de tarea que realice,
intercalando periodos de trabajo y descanso proporcionados. Además, vamos a seguir
un esquema que supone la distribución racional de los contenidos a lo largo de la
sesión, con el fin de lograr con máxima eficacia los fines propuestos.
El esquema que generalmente utilizaremos consta de 3 partes:
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- Parte Inicial: calentamiento, que está situado en la parte inicial de cualquiera
de las sesiones con independencia de cuál sea el tema y la actividad que
desarrollemos posteriormente. Generalmente, para calentar utilizaremos, calentamiento
articular, posturas de animales partiendo del Yoga, juegos o actividades de intensidad
creciente y de animación.
- Una parte principal, en la que propondremos las actividades que permitan
lograr los objetivos de la sesión.
Y por último, una parte de vuelta a la calma, en la que pretendemos, por una
parte, la normalización o vuelta a la calma de los alumnos, y por otra, la evaluación de
los objetivos propuestos. Para ello, utilizaremos actividades de intensidad decreciente
como movimientos sencillos, respiración y relajación.
En cada una de ellas, estará presente la orientación, el comentario y la
racionalización sobre las actividades que estamos realizando, enriqueciendo así el
efecto positivo de lo puramente motriz sobre el alumnado.
Además, se establecerá el hábito de llevar una botella de agua en las sesiones
de EF, que facilitará la permanente hidratación, entendiendo que éste forma parte de la
práctica saludable y curricular del área de Educación Física.
Así mismo, la estructura de las sesiones se planteará con una visión flexible,
pudiendo admitir las modificaciones que las circunstancias y necesidades requieran.
1.1.6.3.4.6.

Recursos didácticos

Para el desarrollo de las actividades indicadas anteriormente se utilizaran los
materiales que a continuación se detallan. Dichas actividades se llevaran a cabo en:
-Gimnasio del colegio.
-Pabellón del colegio
MATERIALES:
-Material de gimnasio.
-Accesorios y complementos deportivos.
-Material de psicomotricidad.
-Material de juegos y deportes alternativos.
-Material juegos populares.
-Material de deportes.
-Bibliografía del área.
-Libros de texto de educación física
Recursos TIC: programas CLIC 3.0, JCLIC, EAO, CDs interactivos.
1.1.6.3.4.7.

Criterios de Evaluación de ciclo

1. Reconocer las partes del propio cuerpo y de los demás. Se valora la competencia
alcanzada por el alumnado para nombrar las partes del cuerpo más importantes
desde el punto de vista motor y que sea capaz de reconocerlas en sí mismo y en
otro.
2. Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, dando
respuestas motrices que se adapten a las características de dichos estímulos. Este
criterio pretende evaluar la respuesta discriminada a estímulos que pueden
condicionar la acción motriz. Se comprobará que sepan reconocer objetos y
texturas habituales con el tacto, que puedan descubrir e identificar la procedencia
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

de sonidos cotidianos, así como seguir e interpretar las trayectorias de objetos y
móviles. También se evaluará la capacidad de recordar experiencias auditivas y
visuales cuando ha desaparecido el estímulo, es decir, la memoria auditiva y visual.
Desplazarse y saltar de forma diversa, variando puntos de apoyo, amplitudes y
frecuencias, con coordinación y buena orientación en el espacio. Con este criterio
se evalúa la capacidad de desplazarse y saltar de formas diferentes y orientándose
en espacios de un entorno próximo. Se tendrá en cuenta la disponibilidad del
alumnado de explorar sus posibilidades variando las posiciones corporales y la
dirección y sentido de los desplazamientos. Se prestará especial atención a la
capacidad de adaptar los desplazamientos y saltos a las condiciones de los juegos
y otras situaciones motrices.
Realizar lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen manejo de
objetos, como coger y golpear, con coordinación de los segmentos corporales y
situando el cuerpo de forma apropiada. En las habilidades que implican manejo de
objetos es importante comprobar la coordinación en el gesto y la utilización que se
hace en las situaciones de juego. También es importante observar que el cuerpo se
coloque y se oriente de forma apropiada para facilitar el gesto. No se incluyen
aspectos relativos a la fuerza y la precisión.
Equilibrar el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control de la tensión, la
relajación y la respiración. El alumnado, en este ciclo, debe conseguir un cierto
control del tono muscular y debe poder aplicar las tensiones necesarias en los
diferentes segmentos corporales para equilibrarse. Las posturas deberán
diversificarse lo que permitirá comprobar la reacción frente a los diferentes
estímulos que condicionan el equilibro. En la evaluación no debe de buscarse la
imitación de modelos, sino la iniciativa del alumnado de adoptar posturas diferentes.
Participar y disfrutar en juegos ajustando su actuación, tanto en lo que se refiere a
aspectos motores como a aspectos de relación con los compañeros y compañeras,
respetando sus normas, apreciando el sentido lúdico del juego y aceptando ganar o
perder como un valor intrínseco del juego. Se observará la participación activa en el
juego en lo que se refiere a los desplazamientos, los cambios de dirección, la
orientación en el espacio, la discriminación de estímulos, etc. Sobre todo, se
tendrán en cuenta aquellos aspectos que permiten la construcción de buenas
relaciones con compañeros y compañeras como pueden ser el respeto por las
normas y la aceptación de distintos roles así como la ausencia de discriminaciones
de cualquier tipo entre las personas participantes.
Reproducir corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica. Se trata de
comprobar si los alumnos son capaces de reproducir una estructura rítmica sencilla.
La reproducción puede hacerse mediante el movimiento corporal (desplazamientos,
saltos, palmas, golpeos, balanceos, giros, danzas del mundo y bailes) o con
instrumentos de percusión.
Simbolizar personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento con
desinhibición y soltura en la actividad, mostrando interés, espontaneidad y
creatividad. Es importante que sean capaces de experimentar con el propio cuerpo
y tomar conciencia de sus posibilidades expresivas a través del gesto y el
movimiento. Se valorará la aportación espontánea y el esfuerzo para encontrar
nuevas formas expresivas que se alejen de situaciones estereotipadas. Así mismo,
se tendrá en cuenta el esfuerzo personal para implicarse en las propuestas y
sentirse "dentro del personaje", aceptando el papel que toque representar sin
prejuicios de ninguna índole.
Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación
a la higiene, la salud y la alimentación, así como a la conciencia del riesgo en la
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actividad física. La predisposición hacia la adquisición de hábitos relacionados con
la salud y el bienestar será lo que guiará a este criterio. Se trata de constatar si son
conscientes de la necesidad de alimentarse antes de realizar actividad física, de
mantener la higiene del cuerpo, de utilizar un calzado adecuado, etc., y si
manifiestan cierto grado de autonomía. También es preciso que identifiquen y
tengan presentes, los riesgos individuales y colectivos que van asociados a
determinadas actividades físicas.
10. Participar en actividades en el medio natural próximo. Se valorará la competencia
alcanzada por el alumnado para participar y desenvolverse en actividades
realizadas en un entorno natural próximo y distinto al habitual y su interés por
participar en su conservación y mejora.
11. Practicar juegos tradicionales cercanos a su ámbito vivencial. Se trata de observar
la participación directa del alumno en el desarrollo de juegos tradicionales contados
o transmitidos por familiares o personas cercanas a su entorno vivencial.
12. Identificar los símbolos olímpicos. Se valorará la capacidad del alumnado de utilizar
diversas fuentes de información para descubrir e identificar los símbolos olímpicos
(bandera, escudo, himno, lema,…) analizando críticamente lo que representan.
13. Realizar y practicar juegos interculturales. Se trata de observar el interés,
participación e implicación de los alumnos en juegos y actividades de distintas
culturas.
1.1.6.3.4.8. Criterios de Evaluación por curso
1.1.6.3.4.8.1. Primer curso
1. Reconocer las partes del propio cuerpo.
- Se valora la competencia alcanzada por el alumnado para nombrar las partes
del cuerpo y reconocerlas en sí mismo.
2. Ser capaz de equilibrar el cuerpo en diferentes posiciones.
- El alumnado, en este curso debe conseguir un cierto control postural.
- Las posturas deberán diversificarse lo que permitirá comprobar la reacción frente
a los diferentes estímulos que condicionan el equilibro.
3. Ajustar el movimiento en relación al espacio y al tiempo.
- Que el alumno sea capaz de seguir ritmos y de moverse llevando ritmos.
- Se evaluará la capacidad del alumno para colocarse respecto a un objeto.
4. Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles.
- Se pretende evaluar la respuesta a estímulos. Así como la memoria auditiva y
visual.
5. Desplazarse y saltar de forma diversa.
- Con este criterio se evalúa la capacidad de desplazarse y saltar.
6. Realizar lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen manejo de
objetos, como coger y golpear.
- Comprobar la percepción de distancias y trayectorias para coger, lanzar o
golpear un objeto.
7. Reproducir una estructura rítmica.
- Comprobar si los alumnos son capaces de reproducir una estructura rítmica
sencilla.
8. Simbolizar personajes y situaciones con acciones corporales.
- Se valorará la capacidad para usar los recursos expresivos del cuerpo.
9. Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación
a la conciencia del riesgo en la actividad física.
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-

Se valorará que sean conscientes y tengan presentes, los riesgos que van
asociados a determinadas actividades físicas.
10. Participar y disfrutar en juegos, respetando sus normas, apreciando el sentido
lúdico del juego y aceptando roles como un valor intrínseco del juego.
- Se observará la participación activa en el juego
- Valorar aquellos aspectos que permiten la construcción de buenas relaciones
con compañeros.
11. Practicar juegos tradicionales.
- Se trata de observar la participación directa del alumno en el desarrollo de
juegos tradicionales.
12. Practicar juegos interculturales.
- Observar el interés, participación e implicación de los alumnos en juegos y
actividades de distintas culturas.
1.1.6.3.4.8.2. Segundo curso
1. Reconocer las partes del propio cuerpo y de los demás.
- Se valora la competencia alcanzada por el alumnado para nombrar las partes
del cuerpo más importantes desde el punto de vista motor y que sea capaz de
reconocerlas en sí mismo y en otro.
2. Equilibrar el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control de la tensión, la
relajación y la respiración.
- El alumnado, en este ciclo, debe conseguir un cierto control del tono muscular y
debe poder aplicar las tensiones necesarias en los diferentes segmentos
corporales para equilibrarse.
- Las posturas deberán diversificarse lo que permitirá comprobar la reacción frente
a los diferentes estímulos que condicionan el equilibro. En la evaluación no debe
de buscarse la imitación de modelos, sino la iniciativa del alumnado de adoptar
posturas diferentes.
3. Ajustar el movimiento en relación al espacio y al tiempo.
- Se tendrá en cuenta que el alumno utilice distintas partes de su cuerpo para
seguir ritmos, así como, que sea capaz de moverse llevando ritmos diferentes.
- Se evaluará la capacidad del alumno para colocarse él respecto a un objeto
(dentro/fuera, arriba/abajo, delante/detrás); también se evaluará que sea capaz
de desplazarse correctamente en la dirección que se solicite.
4. Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, dando
respuestas motrices que se adapten a las características de dichos estímulos.
-

Este criterio pretende evaluar la respuesta discriminada a estímulos que pueden
condicionar la acción motriz.
Se comprobará que sepan reconocer objetos y texturas habituales con el tacto,
que puedan descubrir e identificar la procedencia de sonidos cotidianos, así
como seguir e interpretar las trayectorias de objetos y móviles.
Se evaluará la capacidad de recordar experiencias auditivas y visuales cuando
ha desaparecido el estímulo, es decir, la memoria auditiva y visual.

5. Desplazarse y saltar de forma diversa, variando puntos de apoyo, amplitudes y
frecuencias, con coordinación y buena orientación en el espacio.
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-

Con este criterio se evalúa la capacidad de desplazarse y saltar de formas
diferentes y orientándose en espacios de un entorno próximo.
Se tendrá en cuenta la disponibilidad del alumnado de explorar sus posibilidades
variando las posiciones corporales y la dirección y sentido de los
desplazamientos.
Se prestará especial atención a la capacidad de adaptar los desplazamientos y
saltos a las condiciones de los juegos y otras situaciones motrices.

6. Realizar lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen manejo de
objetos, como coger y golpear, con coordinación de los segmentos corporales y
situando el cuerpo de forma apropiada.
-

Comprobar la coordinación en el gesto y la utilización que se hace en las
situaciones de juego.
- También es importante observar que el cuerpo se coloque y se oriente de forma
apropiada para facilitar el gesto. No se incluyen aspectos relativos a la fuerza y
la precisión.
7. Reproducir corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica.
- Comprobar si los alumnos son capaces de reproducir una estructura rítmica
sencilla. La reproducción puede hacerse mediante el movimiento corporal
(desplazamientos, saltos, palmas, golpeos, balanceos, giros, danzas del mundo
y bailes) o con instrumentos de percusión.
8. Simbolizar personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento con
desinhibición y soltura en la actividad, mostrando interés, espontaneidad y creatividad.
- Es importante que sean capaces de experimentar con el propio cuerpo y tomar
conciencia de sus posibilidades expresivas a través del gesto y el movimiento.
- Se valorará la aportación espontánea y el esfuerzo para encontrar nuevas
formas expresivas que se alejen de situaciones estereotipadas.
- Se tendrá en cuenta el esfuerzo personal para implicarse en las propuestas y
sentirse "dentro del personaje", aceptando el papel que toque representar sin
prejuicios de ninguna índole.
9. Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación
a la higiene, la salud y la alimentación, así como a la conciencia del riesgo en la
actividad física.
- Se evaluará la predisposición hacia la adquisición de hábitos relacionados con la
salud y el bienestar será lo que guiará a este criterio.
- Se trata de constatar si son conscientes de la necesidad de alimentarse antes de
realizar actividad física, de mantener la higiene del cuerpo, de utilizar un calzado
adecuado, etc., y si manifiestan cierto grado de autonomía.
- También es preciso que identifiquen y tengan presentes, los riesgos individuales
y colectivos que van asociados a determinadas actividades físicas.
10. Participar en actividades en el medio natural próximo.
- Se valorará la competencia alcanzada por el alumnado para participar y
desenvolverse en actividades realizadas en un entorno natural próximo y distinto
al habitual y su interés por participar en su conservación y mejora.
11. Participar y disfrutar en juegos ajustando su actuación, tanto en lo que se refiere a
aspectos motores como a aspectos de relación con los compañeros y compañeras,
respetando sus normas, apreciando el sentido lúdico del juego y aceptando ganar o
perder como un valor intrínseco del juego.
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-

Se observará la participación activa en el juego en lo que se refiere a los
desplazamientos, los cambios de dirección, la orientación en el espacio, la
discriminación de estímulos, etc.
- Valorar aquellos aspectos que permiten la construcción de buenas relaciones
con compañeros y compañeras como pueden ser el respeto por las normas y la
aceptación de distintos roles así como la ausencia de discriminaciones de
cualquier tipo entre las personas participantes.
12. Practicar juegos tradicionales cercanos a su ámbito vivencial.
- Se trata de observar la participación directa del alumno en el desarrollo de
juegos tradicionales contados o transmitidos por familiares o personas cercanas
a su entorno vivencial.
13. Identificar los símbolos olímpicos.
- Se valorará la capacidad del alumnado de utilizar diversas fuentes de
información para descubrir e identificar los símbolos olímpicos (bandera, escudo,
himno, lema,…) analizando críticamente lo que representan.
14. Realizar y practicar juegos interculturales.
- Observar el interés, participación e implicación de los alumnos en juegos y
actividades de distintas culturas.
1.1.6.3.4.9.

Concreción de los Planes y Proyectos del Centro

1.1.6.3.4.10. Aportación del área a los valores
Puesto que la finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado, no
podemos olvidar en nuestras programaciones la educación en valores morales, éticos y
cívicos, complementando el desarrollo de las capacidades motrices, cognitivas y
afectivas.
Las características propias de estos temas (transversalidad: deben impregnar a
todas las actividades del centro, complementariedad: abarcan contenidos de varias
disciplinas, no constituyen una materia curricular ni un bloque de contenidos de nuestra
materia) hacen que, en muchas ocasiones, se queden en meras páginas de la
programación, en teoría, en cuestiones vagas y genéricas que no trasladamos a la
práctica diaria del aula, que es la realmente productiva y enriquecedora.
Hemos de huir de la utilización de la educación en valores como mero elemento
de un documento programático y tender hacia una aplicación práctica diaria, no puntual
e impulsiva.
Quiero destacar las numerosas vinculaciones que existe entre la educación en
valores y nuestra área; de hecho probablemente la Educación Física sea el área que
más y mejor permite trabajar estos contenidos.
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Veamos cómo se tratan cada uno de ellos desde nuestra área en esta
programación:
Educación en habilidades de relación y normas de convivencia
•
•
•
•
•

Práctica de juegos cooperativos y situaciones "reto" que impliquen trabajar en
equipo.
Practica de juegos colectivos y de adversario.
Planteamiento de situaciones conflictivas y resolución de dicha problemática.
Elaboración y aplicación de normas por parte del alumnado.
Minorizar el valor de las "victorias".

Coeducación
•
•
•
•
•

Organización en grupos mixtos.
Uso de lenguaje no sexista.
Practica de todos los contenidos por parte del alumnado.
Empleo de modelos femeninos.
Análisis y reflexión sobre la AF y el deporte en la sociedad.

Educación de la higiene y la salud
•

Este tema es uno de los ejes educativos de la Educación Física y se presenta
en los contenidos de la materia de forma recurrente. Algunos ejemplos de
contenidos relacionados con este tema transversal son:
•
•
•
•
•

Conocimiento de los beneficios que tiene el ejercicio físico en la salud y
los riesgos del sedentarismo.
Utilización de la indumentaria adecuada para la práctica de actividades
físicas.
Destinar un tiempo para que los alumnos se duchen.
Trabajo de contenidos de actitud postural.
Análisis de los hábitos alimenticios y de actividad física.

Sostenibilidad
•
•
•
•
•
•

Organización y realización de salidas didácticas a entornos naturales.
Autoconstrucciones y reutilización de materiales.
Concienciación sobre el cuidado y el uso de nuestro entorno (no abusar del agua
en las duchas, no deteriorar los materiales para no generar residuos,
conservación del medio limpio y sin residuos.
Analizar la indumentaria y calzado deportivo, sus características técnicas y su
precio. Reflexión crítica sobre el fenómeno del consumismo.
Análisis de las técnicas que se usan para captar consumidores en los productos
alimenticios y mitos y falsas creencias sobre alimentación y suplementos
dietéticos (charlatanería nutricional)
Autoconstrucción, cuidado y reciclaje de materiales.

Educación vial
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•
•
•
•

Uso de las salidas como "oportunidad didáctica" para enseñar el respeto por las
normas de circulación.
Situaciones de juego en las que haya normas "imitadas" con respecto a las
viales para concienciar sobre su importancia y razón de ser.
Observar las premisas establecidas en los juegos o tareas (no correr en sentido
inverso al resto de la clase, no estrar en el vestuario atropellando a los
compañeros,...).
Realización de Gymkanas en el centro y en entornos naturales.

Resolución pacífica de conflictos y respeto de los derechos de los demás
•
•
•
•
•

Análisis, reflexión y propuestas de resolución de conflictos.
Trabajo de juegos cooperativos.
Realizar autoevaluaciones y evaluaciones recíprocas.
Respeto a las normas establecidas.
Respeto y valoración del trabajo de los demás.
1.1.6.3.5. Área de Artística
1.1.6.3.5.1.

Objetivos generales de Área

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos
de expresión, representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y
sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.
2. Explorar y conocer las posibilidades expresivas del sonido, materiales, soportes e
instrumentos diversos a través de la percepción, creación, experimentación e
improvisación y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes
artísticos para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos.
3. Identificar, comprender y utilizar los elementos del lenguaje visual y algunos
conceptos de sintaxis que configuran los códigos de las creaciones plásticas y de las
imágenes presentes en nuestro entorno.
4. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación, el análisis y la interpretación
de situaciones, objetos, signos, imágenes y sonidos de la realidad cotidiana y de
diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, especialmente las
contemporáneas, para comprenderlas mejor y formar un gusto propio, así como para
propiciar una actitud receptiva y una comprensión crítica del fenómeno artístico.
5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la
imaginación, la indagación, la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y
disfrutar de diferentes producciones artísticas, para desarrollar la capacidad crítica a
través de su interpretación.
6. Observar, analizar e interpretar imágenes fijas y móviles del entorno en los distintos
medios de comunicación para favorecer la comprensión crítica de los significados y
valores que transmiten sus mensajes y para conocer algunas de las posibilidades de
los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías, y utilizarlos como recursos para la
elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con
otros medios y materiales.
7. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de
Cantabria y de otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las
formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio
con personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno.

19

8. Desarrollar la confianza en si mismo y en sus producciones artísticas, fomentando la
autoestima y respetando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y
expresar críticas y opiniones.
9. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones
y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un
producto final satisfactorio, valorando el esfuerzo y el gusto por el trabajo bien hecho.
10. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las
características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la observación
de sus producciones.
11. Desarrollar la competencia lectora a través de la comprensión, reflexión y uso de
una diversidad de textos, adecuados al área en diferentes situaciones de comunicación
y con fines diversos, personales, sociales y académicos.
12. Apreciar la importancia que la contribución de experiencias musicales y artísticas
en la infancia tiene para la adquisición de unos valores universales que les ayuden, en
un futuro, a la construcción de un mundo mejor.
1.1.6.3.5.2.

Educación Plástica

1.1.6.3.5.2.1. Objetivos de Ciclo
Al finalizar el primer ciclo de Educación Primaria, se pretende que los alumnos y las
alumnas alcancen los siguientes objetivos:
1. Reconocer intereses, actitudes y valores propios a través de la observación,
análisis, expresión y valoración de obras de carácter plástico-visual relacionadas
con la Comunidad (pinturas y grabados, cultura cántabra primitiva, restos del castro,
monasterios, esculturas, retablos, pinturas y orfebrería).
2. Desarrollar relaciones de autoconfianza y valoración con las producciones artísticas
personales, respetando las de los demás.
3. Discriminar diferentes colores, texturas y medidas de objetos y materiales propios
del entorno de Cantabria.
4. Participar, de forma activa en la planificación y ejecución de creaciones plásticas y
artísticas en grupo, mostrando siempre actitudes de colaboración y respeto hacia
las aportaciones de los demás
5. Identificar los diferentes ámbitos profesionales del creador artístico, valorando su
papel en la sociedad actual.
6. Disfrutar de la riqueza y variedad de manifestaciones artísticas y plásticas del
patrimonio y entorno socio-cultural de la comunidad y de otras culturas, mostrando
actitudes de curiosidad, respeto y aprecio por todas aquellas que poseen valor
como patrimonio artístico universal.
7. Utilizar los diferentes elementos del lenguaje plástico, de forma creativa y divertida,
para expresar ideas, sentimientos y emociones.
8. Usar con soltura los útiles, materiales y técnicas para pintar y representar las
características (color, forma, medida, etc.) de los objetos y paisajes del entorno de
la Comunidad.
9. Coordinar diversos recursos expresivos en la realización de producciones artísticas
propias y colectivas.
1.1.6.3.5.2.2. Contenidos de ciclo
1.1.6.3.5.2.2.1. Bloque 1. Observación plástica
19

1. Observación y exploración sensorial de los elementos presentes en el entorno
natural, artificial y artístico.
2. Descripción verbal de sensaciones y observaciones.
3. Comentario de obras plásticas y visuales presentes en el entorno y en exposiciones
o museos.
4. Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno.
5. Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en exposiciones.
6. Descripción de imágenes presentes en contextos próximos.
7. Exploración de distancias, recorridos y situaciones de objetos y personas en
relación con el espacio.
8. Observación de diferentes maneras de presentar el espacio.
1.1.6.3.5.2.2.2. Bloque 2. Expresión y creación plástica.
1. Experimentación de las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con
intencionalidad, de las líneas que delimitan contornos y del espacio que define la
forma.
2. Experimentación de mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura y
sobre soportes diversos.
3. Búsqueda sensorial de texturas naturales y artificiales y de las cualidades y
posibilidades de materiales orgánicos e inorgánicos.
4. Elaboración de dibujos, pinturas, collages, volúmenes, etc.
5. Manipulación y transformación de objetos para su uso en representaciones
teatrales.
6. Composiciones plásticas utilizando fotografías.
7. Exploración de recursos digitales para la creación de obras artísticas
8. Disfrute en la manipulación y exploración de materiales.
9. Uso progresivo y adecuado de términos referidos a materiales, instrumentos o
aspectos de la composición artística.
10. Organización progresiva del proceso de elaboración concretando el tema surgido
desde la percepción sensorial, la imaginación, la fantasía o la realidad, previendo
los recursos necesarios para la realización, explorando las posibilidades de
materiales e instrumentos y mostrando confianza en las posibilidades de creación.
1.1.6.3.5.2.3. Contenidos por curso
1.1.6.3.5.2.3.1. Primer curso
1.1.6.3.5.2.3.1.1.
Bloque1: Observación plástica
1.1.6.3.5.2.3.1.2.
Bloque 2: Expresión y creación
plástica
1.1.6.3.5.2.3.2. Segundo curso
1.1.6.3.5.2.3.2.1.
Bloque 1: Observación plástica
1.1.6.3.5.2.3.2.2.
Bloque 2: Expresión y creación
plástica
1.1.6.3.5.2.4. Contribución al desarrollo de las CCBB
 Desarrollo de la competencia cultural y artística
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El área de Educación artística contribuye a la adquisición de la competencia cultural y
artística directamente en todos los aspectos que la configuran. Se pone el énfasis en el
conocimiento de diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los
recursos que les son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la
comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y
comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de forma
personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan,
promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar
otras formas de pensamiento y expresión.
El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas,
tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas
de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más
fundamentadas en el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios
válidos en relación con los productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio.
 Desarrollo a la Autonomía e iniciativa personal
Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para definir
posibilidades, buscar soluciones y adquirir conocimientos, se promueve de forma
relevante la autonomía e iniciativa personal. El proceso que lleva al niño desde la
exploración inicial hasta el producto final requiere de una planificación previa y
demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados. Por otra
parte, exige la elección de recursos teniendo presente la intencionalidad expresiva del
producto que se desea lograr y la revisión constante de lo que se ha hecho en cada
fase del proceso con la idea de mejorarlo si fuera preciso.
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar
posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad, a la
búsqueda de formas innovadoras, sino que también genera flexibilidad pues ante un
mismo supuesto pueden darse diferentes respuestas.
 Desarrollo a la Competencia social y ciudadana
En el ámbito de la Educación artística, la interpretación y la creación suponen, en
muchas ocasiones, un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación,
asunción de responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y
conservación de materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y
utilización de espacios de manera apropiada. El seguimiento de estos requisitos forma
en el compromiso con los demás, en la exigencia que tiene la realización en grupo y en
la satisfacción que proporciona un producto que es fruto del esfuerzo común. En
definitiva, expresarse buscando el acuerdo, pone en marcha actitudes de respeto,
aceptación y entendimiento, lo que sitúa al área como un buen vehículo para el
desarrollo de esta competencia.
 Desarrollo a la Competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico
Se contribuye a la apreciación del entorno a través del trabajo perceptivo con sonidos,
formas, colores, líneas, texturas, luz o movimiento presentes en los espacios naturales
y en las obras y realizaciones humanas. El área se sirve del medio como pretexto para
19

la creación artística, lo explora, lo manipula y lo incorpora recreándolo para darle una
dimensión que proporcione disfrute y contribuya al enriquecimiento de la vida de las
personas. Asimismo, tiene en cuenta otra dimensión igualmente importante, la que
compete a las agresiones que deterioran la calidad de espacios, objetos o edificios,
ayudando a los niños y las niñas a tomar conciencia de la importancia de contribuir a
preservar un entorno físico agradable y saludable.
 Desarrollo a la Competencia para aprender a aprender
Se favorece la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la
experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos,
texturas, formas o espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a
niños y niñas de un bagaje suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. El
desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de establecer
pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione
información relevante y suficiente. En este sentido, el área hace competente en
aprender al proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos
susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes.
 Desarrollo a la Competencia en Comunicación Lingüística
Se puede contribuir, como desde todas las áreas, a través de la riqueza de los
intercambios comunicativos que se generan, del uso de las normas que los rigen, de la
explicación de los procesos que se desarrollan y del vocabulario específico que el área
aporta. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo
propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades
relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción o la articulación. Se
desarrolla, asimismo, esta competencia en la descripción de procesos de trabajo, en la
argumentación sobre las soluciones dadas o en la valoración de la obra artística.
 Desarrollo al Tratamiento de la Información y Competencia Digital
Se contribuye a través del uso de la tecnología como herramienta para mostrar
procesos relacionados con la música y las artes visuales y para acercar al alumnado a
la creación de producciones artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y de los
mensajes que éstos transmiten. También se desarrolla la competencia en la búsqueda
de información sobre manifestaciones artísticas para su conocimiento y disfrute, para
seleccionar e intercambiar informaciones referidas a ámbitos culturales del pasado y
del presente, próximos o de otros pueblos.
 Desarrollo a la Competencia Matemática
Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia
matemática al abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la
arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio
natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la
obra artística en el espacio. Asimismo, cuando en música se trabajan el ritmo o las
escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de la competencia matemática.
1.1.6.3.5.2.5. Aspectos Metodológicos
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Los principios metodológicos que a continuación se detallan tienen la finalidad de
que los alumnos y alumnas sean capaces, gradualmente, de aprender de forma
autónoma:
a) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para
construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de
desarrollo.
b) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y
de competencias básicas y específicas.
c) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a
su aprendizaje mecánico.
d) Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos,
de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido.
e) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda
analizar su progreso respecto a sus conocimientos.
Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente,
capaces de aprender de forma autónoma.
1.1.6.3.5.2.6. Recursos y materiales
Cartulinas, folios, lapiceros, pinceles, gomas, ceras, témperas, acuarelas, rotuladores,
plastilina, barnices, barro, cola blanca…
Cuadernos infantiles sobre pintores con actividades.
Televisor, ordenadores (de la sala de informática del centro).
1.1.6.3.5.2.7. Criterios de Evaluación de ciclo
1. Describir cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos
presentes en el entorno natural y artificial.
2. Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas y musicales
observadas y escuchadas.
3. Identificar diferentes formas de representación del espacio.
4. Probar en producciones propias, las posibilidades que adoptan las formas,
texturas y colores.
5. Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, afectivo
y social.
1.1.6.3.5.2.8. Criterios de Evaluación por curso
1.1.6.3.5.2.8.1. Primer curso
1.1.6.3.5.2.8.2. Segundo curso
1.1.6.3.5.2.9. Concreción de los Planes y Proyectos del Centro
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Proyecto Agenda 21 escolar:
Los cursos de primero y segundo de Primaria participan en los tres ámbitos del
proyecto (salud, medio ambiente y valores) con diversas actuaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener una correcta postura en la silla de clase.
Desayunar almuerzos saludables en el recreo.
Seleccionar los residuos (papel, envases y orgánico).
Ahorrar energía (agua y luz).
Reutilizar el papel usado y utilizar papel reciclado.
Salidas didácticas relacionadas con la naturaleza y su conservación.
Participar en campañas de recogida de alimentos, juguetes usados…
Participar en talleres relacionados con la educación en valores (Cruz Roja,
Comercio Justo, Educación para la igualdad de oportunidades…)

Todas estas actividades se llevan a cabo desde todas las áreas del currículo y en
especial, como parte de la acción tutorial con los alumnos y alumnas.
Plan Lector: Desde el planteamiento de que saber leer implica por una parte acercarse
a diversos tipos de textos con el fin de conocer distintas funciones y estilos de lenguaje
escrito y por otra parte desarrollar estrategias que permitan buscar, elegir y cotejar
información, se programarán las actividades para todas las áreas, no sólo para Lengua.
Los alumnos y alumnas pueden llevar, a diario si lo desean, a su casa un libro de la
biblioteca del centro que se tiene temporalmente en el aula para facilitar su intercambio.
Con esto se consigue potenciar el desarrollo del hábito lector y de la competencia
lectora de todos los niños y niñas de la clase y garantizar que todos acceden al disfrute
de los cuentos al margen de la realidad económica y cultural de sus familias. Se
minimizan, así, las desigualdades que existen en la sociedad y la escuela cumple su
función compensatoria.
Plan de Atención a la Diversidad: Para responder a la diversidad, se han adaptado
algunas medidas del Plan de Atención a la Diversidad del centro y en la
programación diaria se tendrán en cuenta los siguientes objetivos:
• Adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las características individuales y
sociales de cada alumno/a.
• Realizar un seguimiento personalizado de los alumnos y alumnas con un enfoque
preventivo que evite, dentro de lo posible, la aparición de disfunciones y desajustes.
Si éstos ya han aparecido, tomar las medidas que mejor se adapten a sus
características para minimizarlos y evitar que los desfases curriculares sean
mayores.
• Propiciar un clima de clase adecuado para la convivencia y el trabajo escolar
buscando la aceptación de todos los alumnos/as.
• Potenciar la coordinación de los distintos maestros y maestras que impartimos
docencia en el grupo con el fin de unificar criterios y pautas de acción.
• Implicar a las familias en la educación de sus hijos/as y hacerles conscientes de la
importancia de mantener una coherencia educativa con la escuela.
Plan TIC: Aquí el colegio vuelve a ejercer su papel como compensador de
desigualdades socio-económicas y acerca estas herramientas a algunos alumnos y
alumnas que no tendrían acceso a ellas de otra manera. Se contribuye, además al
desarrollo de la competencia digital y de tratamiento de la información que pretende
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saber utilizar las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y
comunicarse. Este curso se programarán actividades en las que las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación serán utilizadas como un medio, no como un fin en
sí mismo y se trabajará con software educativo, Internet como fuente de información y
tratamiento de textos para algún proyecto que se realice. En primer ciclo los objetivos
son:
Iniciarse en el uso de las nuevas tecnologías de forma autónoma, ya que durante la
etapa de Educación Infantil su uso ha sido mucho más dirigido.
- Adquirir y mantener hábitos de cuidado de los recursos informáticos.
1.1.6.3.5.2.10.

Aportación del área a los valores

Los valores que promueve el Proyecto Agenda 21 escolar están presentes desde todas
las áreas (incluidos especialistas). La contribución a su desarrollo se traduce en
acciones concretas como la clasificación y separación de residuos para su posterior
reciclaje, el uso de papel reciclado y la reutilización de papel usado en la medida que
se puede, la concienciación del ahorro de agua y energía y el consumo responsable, el
desarrollo de los desayunos saludables, la resolución de conflictos entre los alumnos a
través del diálogo, la participación en talleres relacionados con la salud, el medio
ambiente y los valores organizados desde el propio centro (higiene postural) como en
otros llevados a cabo por colaboradores externos (comercio justo, coeducación,
derechos de la infancia…). Se participa en la semana de la Sostenibilidad y en la
publicación del boletín anual. Se trata de que las acciones perduren en el tiempo y que
los valores estén presentes en todas las actividades que se llevan a cabo.
1.1.6.3.5.3.

Educación Musical

1.1.6.3.5.3.1. Objetivos de Ciclo
1. Experimentar con las posibilidades del sonido, la voz, el gesto y el movimiento y
utilizarlas para expresar ideas, sentimientos y vivencias en situaciones de juego,
para mejorar el equilibrio afectivo y la relación con los otros.
2. Realizar producciones musicales (canciones, danzas, instrumentaciones) de forma
cooperativa que supongan papeles diferenciados y complementarios en la
elaboración de un producto final.
3. Manipular e investigar sobre materiales e instrumentos sonoros diversos para
conocer sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.
4. Conocer algunos de los medios de comunicación en los que operan la imagen y el
sonido.
5. Comprender y usar elementos muy básicos de la notación musical convencional y
no convencional como medio de expresión de ideas musicales propias y ajenas.
6. Confiar en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su realización para
mejorar la autoestima y el bienestar personal.
7. Conocer, respetar y disfrutar algunas de las manifestaciones artísticas de su
entorno y patrimonio cultural con el fin de apreciarlas y relacionarlas con sus propios
gustos y valoraciones.
1.1.6.3.5.3.2. Contenidos de ciclo
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1.1.6.3.5.3.2.1. Bloque 3: Escucha
1. Identificación y representación corporal de las cualidades de sonidos del entorno
natural y social.
2. Escucha de canciones infantiles de Cantabria y de otras comunidades y culturas.
3. Diferenciación entre sonido, ruido y silencio y discriminación de sonidos naturales y
artificiales y de sus cualidades.
4. Identificar la escala de DOM ascendente y descendente.
5. Audición activa de una selección de cuentos y piezas instrumentales y vocales
breves y de distintos estilos y culturas.
6. Reconocimiento visual y auditivo de algunos instrumentos musicales e identificación
de voces femeninas, masculinas e infantiles.
7. Percepción de la similitud de timbre en los instrumentos de pequeña percusión de la
misma familia.
8. Percepción sensorial de algunos elementos musicales: pulso, acento...
9. Identificación de la repetición (AA) y el contraste (AB) en canciones y obras
musicales.
10. Audiciones activas de música clásica y de otros estilos.
11. Escuchas de grabaciones hechas en clase.
12. Asistencia a conciertos en auditorios, teatros, salones de actos... interpretados por
profesionales o alumnos mayores capacitados.
13. Diferenciación de diferente carácter en fragmentos musicales de diferente estilo y
expresión emocional (alegría, tristeza, temor…).
14. Utilización de los medios de comunicación y nuevas tecnologías para escuchar y
visualizar instrumentos, conciertos y danzas.
15. Curiosidad y respeto por el medio sonoro y disfrute con la audición de canciones y
obras musicales de distintos estilos y culturas.
16. Conocimiento y respeto a las normas de comportamiento en audiciones y otras
representaciones musicales tanto en el aula como fuera de ella.
1.1.6.3.5.3.2.2. Bloque 4: Expresión y creación musical
1. Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo, los instrumentos y los
objetos a través de medios como el juego (ecos, imitación-contraste).
2. Interpretación y memorización de retahílas y canciones al unísono adquiriendo un
repertorio variado. Interpretación coordinada en grupo.
3. Utilización de la voz, la percusión corporal, objetos e instrumentos como recursos
para el acompañamiento de cuentos, textos recitados, canciones y danzas.
4. Lectura de partituras muy sencillas con grafías no convencionales.
5. Realización de ejercicios de lectura y preescritura musical, línea y espacio;
pentagrama; figuras: negra, silencio de negra y corcheas; notas Sol, Mi. Compás
binario a través de sílabas rítmicas y con el nombre de las notas.
6. Entonación de las notas Sol y Mi relacionándola con su grafía.
7. Lectura de pequeños musicogramas relacionados con una audición.
8. Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros.
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9. Práctica de técnicas básicas del movimiento: juegos motores acompañados o no de
secuencias sonoras, e interpretación de danzas y coreografías sencillas.
10. Expresión de la forma musical (repetición y contraste) con el movimiento corporal
con músicas de distintos estilos.
11. Utilización del cuerpo como medio de expresión y comunicación.
12.Repetición de sencillos esquemas rítmicos y melódicos.
13. Construcción de sencillos objetos sonoros con material de reciclaje y de la
naturaleza.
14.Selección de sonidos vocales, objetos e instrumentos para la sonorización de
situaciones y relatos breves.
15.Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal manteniendo una actitud de
respeto.
16.Cooperación en el trabajo en grupo y confianza en las propias posibilidades de
producción musical.
1.1.6.3.5.3.3. Contenidos por curso
1.1.6.3.5.3.3.1. Primer curso
1.1.6.3.5.3.3.1.1.

Bloque 3: Escucha

1.
2.
3.
4.
5.

Escucha de canciones infantiles de Cantabria y de otras comunidades y culturas.
Percepción de la diferencia entre sonido, silencio y ruido.
Discriminar sonidos cotidianos del entorno, temáticos (transportes, animales)
Diferenciar entre sonidos naturales y artificiales.
Percibir las cualidades del sonido: timbre, duración (largo/corto), intensidad (P y F) y
altura (agudo/grave).
6. Distinguir la escala de DOM ascendente y descendente.
7. Escucha de grabaciones o en directo de sonidos afinados (Sol, Mi), relacionando la
grafía con la altura del sonido.
8. Percepción musical de algunos elementos musicales: pulso, acento…
9. Escucha de piezas con instrumentos de pequeña percusión y Orff como sencillos
acompañamientos y melodías.
10. Percepción de la similitud de sonido en los instrumentos de pequeña percusión de
la misma familia.
11. Audiciones activas de música clásica y de otros estilos.
12. Identificación de voces masculinas, femeninas e infantiles.
13. Identificación de la repetición (AA) y el contraste (AB) en canciones, danzas y otras
composiciones musicales.
14. Escucha de grabaciones hechas en clase.
15. Escucha de algunos instrumentos de la orquesta contenidos en las grabaciones de
danzas, canciones y fragmentos de música culta y su relación con la imagen.
16. Asistencia a conciertos en auditorios, teatros, salones de actos... interpretados por
profesionales o alumnos mayores capacitados.
17. Diferenciación de diferente carácter en fragmentos musicales de diferente estilo y
expresión emocional (alegría, tristeza, temor…).
18. Utilización de los medios de comunicación y nuevas tecnologías para escuchar y
visualizar instrumentos, conciertos y danzas.
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19. Curiosidad y respeto por el medio sonoro y disfrute con la audición de canciones y
obras musicales de distintos estilos y culturas.
20. Conocimiento y respeto a las normas de comportamiento en audiciones y otras
representaciones musicales tanto en el aula como fuera de ella.
1.1.6.3.5.3.3.1.2.

Bloque 4:
musical

Expresión

y

creación

1. Exploración de los recursos de la voz (inflexión, dicción, emociones, imitaciones…)
y del cuerpo percibiendo las cualidades del sonido.
2. Interpretación y memorización de canciones infantiles, retahílas, trabalenguas,
juegos, etc. y al unísono adquiriendo un repertorio variado. Interpretación individual
y coordinada en grupo.
3. Exploración de las posibilidades sonoras de los instrumentos de pequeña percusión
y otros objetos a través de medios como el juego (ecos, imitación-contraste),
percibiendo las cualidades del sonido.
4. Utilización de la voz, la percusión corporal objetos e instrumentos como recursos
para el acompañamiento de cuentos, textos recitados, canciones y danzas (llevando
pulso, acento)
5. Lectura de partituras muy sencillas con grafías no convencionales.
6. Realización de ejercicios de lectura y preescritura musical, línea y espacio;
pentagrama; figuras: negra, silencio de negra y corcheas; notas Sol, Mi. Compás
binario a través de sílabas rítmicas y con el nombre de las notas.
7. Entonación de las notas Sol y Mi relacionándola con su grafía.
8. Agrupamientos de objetos sonoros e instrumentos musicales de pequeña percusión
por familias.
9. Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros.
10.Práctica de técnicas básicas del movimiento: juegos motores acompañados o no de
secuencias sonoras, e interpretación de danzas y coreografías sencillas (dominio
espacial: círculo, aspas, filas, etc., control de movimientos…).
11.Expresión de las emociones causadas por la música escuchada a través de
dramatizaciones, collages, dibujos, etc.
12.Realización de pequeños musicogramas relacionados con una audición.
13.Expresión de la forma musical (repetición y contraste) con el movimiento corporal
con músicas de distintos estilos.
14.Utilización del cuerpo como medio de expresión y comunicación.
15.Repetición e improvisación de sencillos esquemas rítmicos y melódicos.
16.Construcción de sencillos objetos sonoros con material de reciclaje y de la
naturaleza.
17.Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal manteniendo una actitud de
respeto.
18.Cooperación en el trabajo en grupo y confianza en las propias posibilidades de
producción musical.
19.Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal manteniendo una actitud de
respeto.
20.Cooperación en el trabajo en grupo y confianza en las propias posibilidades de
producción musical.
1.1.6.3.5.3.3.2. Segundo curso
1.1.6.3.5.3.3.2.1.

Bloque 3: Escucha
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1. Escucha de canciones infantiles y populares de Cantabria y de otras comunidades y
culturas relacionadas con fiestas populares o estaciones del año.
2. Percepción de la diferencia entre sonido, silencio y ruido. Concepto de
contaminación acústica.
3. Discriminar sonidos cotidianos del entorno, temáticos (transportes, profesiones)
4. Diferenciar entre sonidos naturales y artificiales.
5. Percibir las cualidades del sonido: timbre, duración, intensidad y altura.
6. Distinguir la escala de DOM ascendente y descendente.
7. Escucha de grabaciones o en directo de sonidos afinados (Sol, Mi), relacionando la
grafía con la altura del sonido.
8. Escucha de sencillos patrones rítmicos de blanca, negra, corcheas, silencio de
negra y blanca, con sílabas rítmicas, palmadas, instrumentos de percusión o juegos
rítmicos.
9. Percepción de sencillos patrones melódicos y rítmico-melódicos con las notas Re,
Mi, Fa, Sol, La, relacionándo la grafía con el sonido.
10. Percepción musical de elementos musicales: pulso, acento, ritmo.
11. Escucha de piezas con instrumentos de pequeña percusión y Orff como sencillos
acompañamientos y melodías.
12. Percepción de la similitud de sonido en los instrumentos de pequeña percusión de
la misma familia.
13. Escucha de combinación de instrumentos de percusión: batería.
14. Escucha de instrumentos de cuerda frotada, pellizcada y percutida.
15. Discriminación de estilos musicales: música culta, pop-rock, flamenco (sevillanas).
16. Audiciones activas de música clásica.
17. Identificación de voces masculinas, femeninas e infantiles.
18. Identificación de la repetición (AA) y el contraste (AB) en canciones, danzas y otras
composiciones musicales.
19. Escucha de grabaciones hechas en clase.
20. Escucha de algunos instrumentos de la orquesta contenidos en las grabaciones de
danzas, canciones y fragmentos de música culta y su relación con la imagen.
21. Asistencia a conciertos en auditorios, teatros, salones de actos... interpretados por
profesionales o alumnos mayores capacitados.
22. Diferenciación de diferente carácter en fragmentos musicales de diferente estilo y
expresión emocional (alegría, tristeza, temor,…).
23.
Utilización de los medios de comunicación y nuevas tecnologías para escuchar y
visualizar instrumentos, conciertos y danzas.
1.1.6.3.5.3.3.2.2.

Bloque 4:
musical

Expresión

y

creación

1. Exploración de los recursos de la voz (inflexión, dicción, emociones, imitaciones…)
y del cuerpo percibiendo las cualidades del sonido.
2. Interpretación y memorización canciones, retahílas, trabalenguas, juegos, etc. y al
unísono adquiriendo un repertorio variado. Interpretación individual y coordinada en
grupo.
3. Exploración de las posibilidades sonoras de los instrumentos de pequeña percusión
y otros objetos a través de medios como el juego (ecos, imitación-contraste),
percibiendo las cualidades del sonido.
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4. Utilización de la voz, la percusión corporal objetos e instrumentos como recursos
para el acompañamiento de cuentos, textos recitados, canciones y danzas (llevando
pulso, acento).
5. Realización de ejercicios preescritura musical, línea y espacio; pentagrama; clave
de Sol; figuras: blanca, negra, corcheas, silencio de blanca y de negra; notas Re,
Mi, Fa, Sol, La; compases cuaternarios, ternarios y binarios.
6. Entonación de las notas mencionadas relacionándolas con su grafía.
7. Lectura y escritura de partituras muy sencillas con las grafías convencionales
estudiadas con sílabas rítmicas y con el nombre de las notas.
8. Agrupamientos de objetos sonoros e instrumentos musicales de pequeña percusión
por familias.
9. Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros y con
música de distintos estilos: pop, rock, sevillanas, etc.
10. Práctica de técnicas básicas del movimiento: juegos motores acompañados o no de
secuencias sonoras, e interpretación de danzas y coreografías sencillas (dominio
espacial: círculo, aspas, filas, etc., control de movimientos…).
11. Expresión de las emociones causadas por la música escuchada a través de
dramatizaciones, collages, dibujos, etc.
12. Realización de pequeños musicogramas relacionados con una audición.
13. Expresión de la forma musical (repetición y contraste) con el movimiento corporal a
través de músicas de distintos estilos y culturas.
14. Utilización del cuerpo como medio de expresión y comunicación.
15. Repetición e improvisación de sencillos esquemas rítmicos y melódicos de cuatro
tiempos.
16. Construcción de sencillos objetos sonoros con material de reciclaje y de la
naturaleza. Investigación en el entorno de objetos capaces de producir sonidos.
1.1.6.3.5.3.4. Contribución al desarrollo de las CCBB


A la Competencia Lingüística:

 Adquisición de vocabulario (nuestro idioma y otros) en general, y, de forma
específica, el propiamente musical: mejora la expresión.
 Mejora capacidades relacionadas con el habla: respiración, dicción, articulación
y entonación. Ayuda a evitar desórdenes de la comunicación.
 Perfecciona la capacidad lecto-escritora (Lectura, escritura, ritmo, ejercicios
espacio-temporales (lateralidad).
 Potencia interés por interaccionar con otras personas (Escuchar/Hablar) y, como
consecuencia, una mejora en la comunicación.
 Proporciona nuevos territorios de comunicación debido a la iniciación en
lenguajes no verbales con sus respectivos códigos, ampliando sus posibilidades
de expresión y comunicación con los demás.
 Favorece la construcción del pensamiento lingüístico y del conocimiento,
desarrolla la memoria mejorando la expresión.
 Ayuda al desarrollo de las emociones y al control de la conducta.
 A la Competencia Matemática:
 Potencia el conocimiento de números, medidas y estructuras matemáticas
(compases, pulso, ritmo, figuras, divisiones, subdivisiones…)
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 Potencia la habilidad para utilizar modos matemáticos de representación:
símbolos, diagramas, gráficos (musicogramas, lenguaje musical, representación
danzas…)
 Favorece la construcción del pensamiento matemático, desarrolla la memoria
mejorando la adquisición del conocimiento.
 Mejora la interiorización del esquema corporal y de las relaciones espaciotemporales a través del desarrollo psicomotriz.
 A la Competencia Digital y Tratamiento de la Información
 Impulsa el uso de tecnologías multimedia para buscar, almacenar, producir,
incorporar e intercambiar información y material sonoro, potenciando de forma
determinante dicha competencia (elaboración de partituras, utilización de
karaokes, realización de juegos musicales, grabaciones, procesador de
textos…).
 Ayuda a conocer y a utilizar los diferentes soportes en que los que el lenguaje
sonoro y musical suele expresarse (mp3, mp4, ordenador, pizarra digital, etc.).
 Colabora en el conocimiento de las posibilidades que nos ofrece Internet en el
campo musical y ayuda a desarrollar un sentido crítico ante la validez de la
información que allí se encuentra (búsqueda de información sobre algún autor o
sobre alguna canción, entrada en portales educativos, etc.).
 A la Competencia Aprender a Aprender
 Desarrolla la capacidad de trabajar individualmente y en equipo, estimulando la
autodisciplina en el aprendizaje y el gusto por aprender.
 Potencia el deseo de aplicar lo aprendido y la curiosidad y la motivación para
crear, innovar y ampliar las experiencias vividas.
 Favorece el conocimiento de uno mismo, ayudando a adquirir conciencia sobre
las capacidades físicas, intelectuales y emocionales dándose cuenta de lo que
puede hacer uno mismo o con ayuda de otras personas.
 Ayuda a la adquisición de herramientas que favorecen el aprendizaje en otros
contextos musicales o de otro carácter.
 A la Competencia Cultural y Artística
 Ayuda a conocer, comprender, apreciar y disfrutar el mundo que le rodea, como
fuente del enriquecimiento personal.
 Potencia la creatividad, la imaginación y el desarrollo estético a través de
diferentes experiencias sonoras, proporcionando elementos para iniciarse en la
construcción de propuestas personales.
 Favorece el conocimiento básico de diferentes lenguajes artísticos,
desarrollando la sensibilidad y actitudes respetuosas hacia las diferentes
manifestaciones del patrimonio musical de los pueblos.
 Colabora en la valoración de manifestaciones artísticas, en general, y musicales,
en particular, pertenecientes a otras épocas desarrollando actitudes de respeto
hacia las mismas, a la vez que favorece una actitud positiva antes el cambio y la
innovación.
 A la Competencia Social y Ciudadana
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 Colabora de forma destacada en la comprensión y adquisición de valores
universales y democráticos: diálogo, respeto, tolerancia, igualdad, compromiso y
colaboración, elementos esenciales para una integración plena en la sociedad.
 Favorece la autoestima, y la utilización del diálogo para la prevención de
conflictos, aceptando y practicando normas sociales.
 Incluye habilidades para la cooperación y el trabajo en equipo preparando la
participación plena en la vida cívica.
 A la Competencia para la Autonomía e Iniciativa personal
 Permite la posibilidad de desarrollar iniciativas propias haciéndose responsable
de ellas en el ámbito personal y social.
 Estimula el espíritu de superación, la perseverancia, y la responsabilidad ante
diferentes tareas, ayudando a asumir valores que conformen un código moral
propio.
 Favorece el conocimiento de uno mismo, el desarrollo de la autoestima
identificando las emociones propias y desarrollando la capacidad de reconocer
la de los demás.
1.1.6.3.5.3.5. Aspectos Metodológicos
La metodología en el aula de música siempre es activa, basada en actividades
donde el alumno es el protagonista. La expresión vocal y canto, la expresión
instrumental, el movimiento y la danza, la audición, etc. requieren de la intervención
directa de los niños y niñas y de su implicación física y emocional, siendo la labor del
docente orientadora del proceso. Aunque quedan determinados los objetivos y
contenidos desarrollados en los apartados de arriba, la finalidad global y fundamental,
en esta etapa, es el desarrollo de la sensibilidad sonora y musical tanto en el proceso
de percepción como en el de interpretación, y esta finalidad pasa por convertir al
alumno en el protagonista de su propio aprendizaje.
La utilización de las TIC en el aula permite una aproximación más fácil al mundo
real, y, por tanto, a su percepción sonora. Esto las convierte en una herramienta
imprescindible en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
1.1.6.3.5.3.6. Recursos didácticos didácticos didácticos
El aula tiene una importante dotación de instrumentos de pequeña percusión (claves,
cajas chinas, panderetas, panderos, triángulos, güiro, etc.) además de instrumentos de
láminas: xilófonos, metalófonos y carillones. Para acompañamiento contamos con
guitarra y teclado. Pizarras pautadas, atriles, aparato de música, ordenador y
videoproyector, biblioteca de aula (además de las flautas dulces aportadas por los
alumnos y alumnas) complementan los Recursos didácticos didácticos didácticos.
1.1.6.3.5.3.7. Criterios de Evaluación de ciclo
Los procedimientos de evaluación se basarán en una evaluación continua en la que la
observación dentro del aula será el elemento fundamental reflejado en una plantilla
cuando se considere necesario, ya que la escasa disponibilidad de tiempo dedicado al
área y el número de alumnado al que se imparte, dedicar mucho tiempo a realizar
anotaciones iría en detrimento de la propia actividad musical.
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1) Memorizar e interpretar un repertorio básico de canciones.
2) Identificar algunas de las cualidades del sonido en breves piezas musicales.
3) Interpretar en grupo mediante la voz o materiales sonoros diversos, pequeñas
piezas que contengan los procedimientos musicales de repetición, variación y
contraste.
4) Discriminar líneas melódicas ascendentes y descendentes.
5) Utilizar grafías musicales convencionales no convencionales.
6) Completar el nombre de las notas en orden ascendente y descendente.
7) Reconocer la composición de cinco líneas y cuatro espacios del pentagrama.
8) Reconocer y escribir las figuras blanca, negra y corchea (con sus silencios
correspondientes) combinándolas entre sí.
9) Participar en la búsqueda de recursos expresivos de la voz.
10)Diferenciar tipos de voces: masculinas, femeninas e infantiles.
11)Interpretar piezas musicales con materiales sonoros y canciones acompañadas
con instrumentos de pequeña percusión.
12)Reconocer algunos de los instrumentos de pequeña percusión del aula por su
forma y su timbre.
13)Reproducir patrones de movimiento, esquemas rítmicos (blanca, negra, corchea
y silencio de blanca y negra) y melódicos (la, sol, fa, mi, re) con la voz, el cuerpo
y los instrumentos.
14) Adecuar el movimiento corporal al ritmo y aire de la música además de conocer
y practicar un pequeño repertorio de danzas desde una escucha atenta y activa.
15)Participar activamente en las audiciones propuestas.
16) Comentar las obras musicales escuchadas con un lenguaje apropiado a su
edad.
17) Mostrar actitudes de colaboración a la hora de realizar actividades de grupo.
18) Aceptar las limitaciones propias y respetar las de los demás.
19) Adquirir hábitos de trabajo y valoración del esfuerzo personal por finalizar sus
tareas de forma adecuada y adquisición de una confianza y autoestima
adecuadas.
20) Mostrar interés y respeto a la persona que asume la dirección o coordinación en
las actividades de grupo.
21) Adquirir hábitos de orden, cuidado y limpieza tanto con respecto a los
materiales empleados como al lugar donde se realizan las actividades.
22) Conocer y respetar las normas de comportamiento más usuales en
espectáculos artísticos, exposiciones, etc.
1.1.6.3.5.3.8. Criterios de Evaluación por curso
1.1.6.3.5.3.8.1. Primer Curso
1. Memorizar e interpretar un repertorio básico de canciones.
2. Identificar algunas de las cualidades del sonido en breves piezas musicales.
3. Interpretar en grupo mediante la voz pequeñas piezas que contengan los
procedimientos musicales de repetición, variación y contraste.
4. Utilizar grafías musicales convencionales y no convencionales.
5. Participar en la búsqueda de recursos expresivos de la voz.
6. Interpretar piezas musicales con materiales sonoros y canciones acompañadas con
instrumentos de pequeña percusión marcando el acento.
7. Reconocer algunos de los instrumentos de pequeña percusión del aula por su forma
y su timbre: Triángulo, caja china, pandero, cascabeles, maracas y pandereta.
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8. Reproducir sencillos patrones de movimiento, esquemas rítmicos (con negras,
corcheas y silencio de negra) y melódicos (sol y mi) con la voz, el cuerpo y los
instrumentos.
9. Adecuar el movimiento corporal al ritmo y aire de la música además de conocer y
practicar un pequeño repertorio de danzas desde una escucha atenta y activa.
10. Participar activamente en las audiciones propuestas.
11. Mostrar actitudes de colaboración a la hora de realizar actividades de grupo.
12. Adquirir hábitos de trabajo.
13. Mostrar interés y respeto a la persona que asume la dirección o coordinación en las
actividades de grupo.
14. Adquirir hábitos de orden, cuidado y limpieza tanto con respecto a los materiales
empleados como al lugar donde se realizan las actividades.
1.1.6.3.5.3.8.2. Segundo Curso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Memorizar e interpretar un repertorio básico de canciones.
Identificar algunas de las cualidades del sonido en breves piezas musicales.
Discriminar líneas melódicas ascendentes y descendentes.
Utilizar grafías musicales convencionales no convencionales.
Completar el nombre de las notas en orden ascendente y descendente.
Reconocer la composición de cinco líneas y cuatro espacios del pentagrama.
Reconocer y escribir las figuras blanca, negra y corchea (con sus silencios
correspondientes) combinándolas entre sí.
8. Interpretar en grupo mediante la voz o materiales sonoros diversos, pequeñas
piezas que contengan los procedimientos musicales de repetición, variación y
contraste.
9. Utilizar grafías musicales convencionales y no convencionales.
10. Participar en la búsqueda de recursos expresivos de la voz.
11. Diferenciar tipos de voces: masculinas, femeninas e infantiles.
12. Interpretar piezas musicales con materiales sonoros y canciones acompañadas con
instrumentos de pequeña percusión marcando el acento y/o el pulso.
13. Reconocer algunos de los instrumentos de pequeña percusión del aula por su forma
y su timbre: tambor, sonajas, claves, crótalos, platos y castañuelas.
14. Reproducir sencillos patrones de movimiento, esquemas rítmicos (con blancas,
negras, corcheas y silencio de blanca y de negra) y melódicos (la, sol, fa, mi y re)
con la voz, el cuerpo y los instrumentos.
15. Adecuar el movimiento corporal al ritmo y aire de la música además de conocer y
practicar un pequeño repertorio de danzas desde una escucha atenta y activa.
16. Participar activamente en las audiciones propuestas y el comentario de las mismas.
17. Mostrar actitudes de colaboración a la hora de realizar actividades de grupo.
18. Adquirir hábitos de trabajo y valoración del esfuerzo personal por finalizar sus tareas
de forma adecuada y adquisición de una confianza y autoestima adecuadas.
19. Mostrar interés y respeto a la persona que asume la dirección o coordinación en las
actividades de grupo.
20. Adquirir hábitos de orden, cuidado y limpieza tanto con respecto a los materiales
empleados como al lugar donde se realizan las actividades.
21. Conocer y respetar las normas de comportamiento más usuales en espectáculos
artísticos, exposiciones, etc.
1.1.6.3.5.3.9. Concreción de Planes y Proyectos: Plan Lector,
TIC , PAD y Agenda 21
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El fomento de la lectura y el uso de las TIC serán también un objetivo en esta
área, fomentando la lectura silenciosa, lectura y recreación de textos por parte de
alumnado y docente, la búsqueda de información diversa en diferentes medios, la
representación de textos, etc. Además la lectura y comprensión de otros lenguajes
formales (lenguaje musical propiamente dicho) e informales (musicogramas) colaboran
en lograr los fines mencionados. El uso del ordenador y videoproyector es muy
frecuente, si bien, lo es fundamentalmente por el docente ya que la existencia de solo
un ordenador en el aula condiciona otro tipo de posibilidades. Aunque también se
fomentará el uso en sus domicilios con fines pedagógicos relacionados con el área ya
que gran parte del alumnado dispone de ordenador y conexión a Internet.
Con respecto al PAD el área se presta a la implicación de todos los niños y niñas en las
actividades, teniendo en cuenta sus posibilidades y limitaciones físicas y emocionales.
1.1.6.3.5.3.10.

Aportación del área a los valores

El Proyecto A21 escolar recoge tres ámbitos: salud, medio ambiente y valores. La
música produce importante aportaciones a dichos ámbitos. Hemos de tener en cuenta
que en muchas ocasiones estos ámbitos se interrelacionan de forma profunda.
En el ámbito de la salud:
* Cuidar la higiene del aparato vocal mediante el control de la voz, la respiración,
la articulación..., para poder cantar y hablar correctamente.
* Potenciar, a través de la música, la capacidad de relajación y control para
eliminar tensiones.
* Buscar siempre una correcta posición postural para la entonación o la
interpretación con instrumentos.
* Valorar una higiene auditiva y procurar el silencio como condición necesaria
para el desarrollo de las experiencias musicales.
* Valorar los hábitos de vida saludables para el ejercicio y disfrute de la música.
En el ámbito medioambiental:
* Valorar el ambiente sonoro, tanto dentro como fuera del centro escolar y
desarrollar actitudes críticas sobre la contaminación acústica y los posibles
perjuicios que ésta produce en nuestra salud.
* Conocer la procedencia de los materiales que se utilizan para los instrumentos y
su repercusión medioambiental.
* Conocer la importancia de los materiales para su reutilización y reciclaje.
En el ámbito de los valores:
* Con respecto a una educación moral y cívica:
- Mostrar actitudes de solidaridad, colaboración y ayuda a la hora de realizar
actividades de grupo, realizando dinámicas encaminadas a desarrollar la
cooperación dentro del trabajo en grupo (lluvia de ideas, juegos cooperativos,
realización de murales, completar frases, etc.)
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- Aceptar las limitaciones propias y respetar las de los demás.
- Valorar nuestro patrimonio musical, como parte del patrimonio cultural y artístico
universal.
- Adquirir hábitos de trabajo y valoración del esfuerzo personal por finalizar sus
tareas de forma adecuada y adquisición de una confianza y autoestima adecuadas.
- Mostrar interés y respeto a la persona que asume la dirección o coordinación en
las actividades de grupo.
- Utilizar estrategias para adquirir hábitos de orden, cuidado y limpieza tanto con
respecto a los materiales empleados como al lugar donde se realizan las
actividades.
- Conocer y respetar las normas de comportamiento más usuales en espectáculos
artísticos, exposiciones, etc.
- Desarrollar estrategias para favorecer la integración evitando conductas que
conlleven algún tipo de discriminación por sexo, raza o cualquier otro motivo.
* Con respecto a una Educación para la Paz:
- Partir del diálogo como principio para resolver los conflictos.
- Aprender a no imponer nuestras propuestas frente a las de los demás.
- Intentar ofrecer nuestra propia experiencia como forma de ayuda a la de los
demás, principalmente en la realización de actividades en grupo.
- Conocer músicos (compositores, intérpretes, etc.) que han destacado por luchar
por la paz.
* Con respecto a una Educación para el consumo responsable:
* Aprender a actuar con responsabilidad ante la cantidad de música que el
mercado ofrece, evitando la influencia perniciosa de la publicidad.
* Con respecto a la cultura de nuestra comunidad Autónoma
* Usar la música como medio ideal para conocer las manifestaciones culturales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y a partir de aquí las de otras
comunidades españolas, europeas y universales.
1.1.6.3.6. Área de Inglés
1.1.6.3.6.1.

Objetivos

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las
informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas diversas
relacionadas con su experiencia.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan
un contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
3. Ampliar progresivamente los usos de la Lengua extranjera como medio de
comunicación en el aula hasta llegar a un uso lo más habitual de ella.
4. Escribir y usar, desde edades tempranas y atendiendo al momento evolutivo en el
que se encuentra cada alumno o alumna, textos diversos en diferentes situaciones
de comunicación con finalidades variadas, personales, sociales y académicas,
sobre temas previamente tratados en el aula y con la ayuda de modelos.
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5. Leer de forma comprensiva y usar, desde edades tempranas y atendiendo al
momento evolutivo en el que se encuentra cada alumno o alumna, textos diversos,
adecuados al área, relacionados con sus experiencias e intereses, en diferentes
situaciones de comunicación, extrayendo información general y específica de
acuerdo con finalidades previas y diversas: personales, sociales y académicas,
contribuyendo, de esta manera, al desarrollo de la competencia lectora.
6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance,
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la
lengua extranjera.
7. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunicación
y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, y como
herramienta de aprendizaje de distintos contenidos.
8. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera y desarrollar estrategias de aprendizaje
y comunicación.
9. Implicarse activamente en el proceso de aprendizaje.
10. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
11. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, y usarlos como
elementos básicos de la comunicación.
12. Valorar la interacción entre compañeros como medio para incrementar el nivel de
aprendizaje.
1.1.6.3.6.2.

Contenidos de ciclo

1.1.6.3.6.2.1. Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
1. Escucha y comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula.
2. Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas verbales y
no verbales facilitadas por rutinas de comunicación.
3. Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa
en representaciones compartidas, canciones, recitación, dramatizaciones.
4. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso
de contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la
situación transferidos desde las lenguas que conoce, a la lengua extranjera.
1.1.6.3.6.2.2. Bloque 2: Leer y Escribir
1. Lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas a partir de la
participación activa en interacciones orales reales o simuladas.
2. Iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de
los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las
lenguas que conoce.
3. Escritura de palabras y frases, conocidas previamente a partir de la participación
activa en interacciones orales y posteriormente en actividades que incluyen su
lectura para transmitir y compartir información, o con intención lúdica.
1.1.6.3.6.2.3. Bloque 3: Reflexión y conocimiento de la lengua a
través del uso
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1. Reconocimiento de aspectos fonéticos y del ritmo, acentuación y entonación de la
lengua extranjera y uso tanto para la comprensión como para la producción oral.
2. Reconocimiento y uso de formas y estructuras sencillas propias de la lengua
extranjera, previamente utilizadas.
3. Asociación global de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos
que representan expresiones orales conocidas.
4. Familiarización con el uso de las estrategias básicas en la producción de textos a
partir de modelos: selección del destinatario, propósito y contenido.
5. Uso de habilidades y procedimientos tales como repetición, memorización,
asociación de palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales,
observación de modelos y otros, para la adquisición de léxico, formas y estructuras
de la lengua.
6. Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
1.1.6.3.6.2.4. Bloque 4: Aspectos socioculturales y conciencia
intercultural
1. Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los
países en los que se habla la lengua extranjera, fomentando la tolerancia y el
conocimiento de otras culturas a través del idioma.
1.1.6.3.6.3.

Contenidos por curso

1.1.6.3.6.3.1. Primer curso
1.1.6.3.6.3.1.1. Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
1er. Trimestre
PROCEDIMIENTOS





Escuchar y cantar una canción. Pegar las pegatinas ilustradas adecuadas en su
silueta.
Realizar las marionetas de dedos. Jugar con ellas a un juego de adivinar el
personaje que saluda.
Escuchar un texto sobre un nuevo personaje (Uncle Harry) e identificar las
expresiones en el libro a medida que se van oyendo.
Jugar a adivinar y expresar el tiempo atmosférico.
2º Trimestre

PROCEDIMIENTOS

Practicar las rutinas del comienzo de cada lección

Escuchar e identificar los miembros de la familia a medida que se nombran.
Escuchar y seguir las instrucciones de un chant; expresando en voz alta lo que
oyen y repitiendo las acciones. Pegar las pegatinas ilustradas de la unidad en su
silueta correspondiente
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Escuchar y entender una historieta The enormous carrot. Seguir un laberinto,
contando y dibujando las zanahorias del camino. Expresar oral- mente los
miembros de la familia representados en los dibujos
Escuchar la historia de la unidad y participar en las acciones y el vocabulario clave.
Encontrar las diferencias entre las story cards y las viñetas del CB
Escuchar y cantar una canción. Jugar a copiar las acciones
Escuchar y dibujar el siguiente ratón en una secuencia de ratones
Realizar las marionetas de dedo de la familia y jugar con ellas para practicar la
comunicación y el lenguaje de la unidad
Observar tres cuadros famosos y elegir el favorito
Relacionar unos fragmentos de pinturas con el cuadro correspondiente,
aprendiendo así a distinguir diferentes estilos de pintura
Representar la historia de la unidad
Escuchar un texto para repasar los miembros de la familia y numerar con ello unos
dibujos. Leer y pegar las pegatinas de vocabulario en su lugar correspondiente
Dibujar a la familia
Elegir la actividad favorita de la unidad y copiar el símbolo que la representa.

3º Trimestre
PROCEDIMIENTOS

Practicar las rutinas del comienzo de cada lección

Escuchar e identificar el nombre de seis prendas de vestir a medida que se
nombran. Escuchar y seguir las instrucciones de un chant; expresando en voz alta
lo que oyen y repitiendo las acciones. Pegar las pegatinas ilustradas de la unidad
en su silueta correspondiente

Escuchar y entender una historieta: Chuck’s new clothes. Localizar y colorear
adecuadamente las prendas de vestir de Chuck. Expresar oralmente el nombre de
las prendas de vestir representadas en los dibujos

Escuchar la historieta de la unidad y participar en las acciones y el vocabulario
clave. Encontrar las diferencias entre las story cards y las viñetas del CB

Escuchar y cantar una canción. Jugar a identificar el estado de los caballos
interpretando sus expresiones

Encontrar las diferencias de dos ilustraciones

Realizar una peonza de vaquero y jugar con ella para practicar la comunicación y el
lenguaje de la unidad

Ordenar unos dibujos siguiendo la secuencia de su producción y aprendiendo de
donde viene el algodón y la lana

Indicar el material con el que están fabricadas unas prendas de vestir discriminando
entre dos opciones. Dibujar y clasificar las prendas de vestir anteriores según sirvan
para el frío o el calor

Representar la historia de la unidad

Escuchar un texto para repasar las prendas de vestir y numerar con ello unos
dibujos. Pegar las pegatinas de vocabulario en su lugar correspondiente

Dibujar su ropa favorita

Elegir la actividad favorita de la unidad y copiar el símbolo que la representa
1.1.6.3.6.3.1.2. Bloque 2: Leer y escribir
1º Trimestre
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PROCEDIMIENTOS
 Leer los saludos que aparecen en unos bocadillos y relacionarlos con la persona
adecuada que los expresa.
 Escribir el nombre y dibujar la cara de cada uno.
 Seguir las direcciones desde unos dibujos (relacionados con el tiempo atmosférico)
hasta sus descripciones correspondientes, marcando el trazado de las mismas.
2º Trimestre
PROCEDIMIENTOS
 Observar unos dibujos sobre los miembros de la familia. Deducir a que miembro de
la familia pertenecen unas siluetas y numerarlas. Indicar que dos miembros faltan
de representar en las siluetas
 Leer el nombre de tres miembros de una familia y discriminar el adecuado para la
fotografía que representa. Repasar el trazo de las palabras
 Unir los puntos indicados en unas ilustraciones y repasar el trazo de las palabras
que expresan la actividad representada
 Encontrar en una serie de letras las palabras indicadas y anotar el número de veces
que se repiten
 Relacionar palabras iguales, escritas en un formato diferente
 Completar el nombre de los miembros de la familia que aparecen en una ilustración
3º Trimestre
PROCEDIMIENTOS
 Relacionar unas palabras con la prenda de vestir que presenta ese color. Acabar
los dibujos y colorearlos según se indica
 Indicar el número que le corresponde a unas prendas de vestir según la
numeración de un dibujo. Repasar el trazo de las palabras
 Leer y relacionar los dibujos que expresen la misma idea. Repasar el trazado de las
frases
 Relacionar las dos partes de unas palabras y la prenda de vestir que representa la
palabra
 Completar unas frases con la ayuda de unos dibujos
1.1.6.3.6.3.1.3. Bloque 3: Reflexión y conocimiento de la
lengua a través del uso
1º Trimestre
CONCEPTOS
Vocabulario
Básico:
Hello, Bye bye!
Receptivo: girls and boys
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Repaso:

rain, car, teddy, boat, apples, bananas, melon. T-shirt, trousers, socks.
One, two, three. Red, blue, green, yellow, pink, orange.

Estructuras comunicativas
Lenguaje básico: I’m …(Annie)
It’s raining, It’s sunny, It’s hot, It’s windy, It’s snowing, It’s cold.
Lenguaje receptivo: This is (Dougie), What’s your name?, It’s time for English now, It’s
time for us to go.
2º Trimestre
CONCEPTOS
Vocabulario
Básico:
grandad, granny, daddy, mummy, sister, brother. Apple.
Rabbit. Run, jump, swim, skip. Well done!
Receptivo: enormous, carrot, Thank you.
Repaso:
kite, one, two, three.
Estructuras comunicativas
Lenguaje básico: Let’s (run)!, (Grandad) pulls and pulls.
Lenguaje receptivo: Standing in a row, waving hello, Time to go!, The carrot grows and
grows, That’s no good!, Show me you muscles!, Great muscles!
Fonética (ritmo, acentuación y entonación)
PROCEDIMIENTOS
 Reproducir oral e interpretar la historia de la unidad
 Escuchar, cantar y escenificar una canción
3º Trimestre
CONCEPTOS
Vocabulario
Básico:
shirt, jeans, hat, sweater, jacket, boots
hungry, tired, angry, sad, happy. I’m sorry!. Apple, sandwich. Cotton, wool,
T-shirt.
Receptivo: scarf, cap.
Repaso:
ten, seven, snake, ball, doll, tail, feet, red, blue, yellow, green,
Purple, pink, orange, black, white, brown, hot, cold.
Estructuras comunicativas
Lenguaje básico: Look at my (shirt)!, I’m (hungry), Look at my (blue) (jeans)!
Lenguaje receptivo: I’m a cowboy, Chuck the cowboy and Hank the horse are in the
desert. Chuck puts up his tent and goes to sleep. The sheriff is eating (a sandwich).
There’s a (hat).
Fonética (ritmo, acentuación y entonación)
PROCEDIMIENTOS
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Reproducir oralmente e interpretar la historia de la unidad
Escuchar, cantar y escenificar una canción
1.1.6.3.6.3.1.4. Bloque 4: Aspectos socioculturales
conciencia intercultural

y

1º Trimestre
CONCEPTOS
Relacionar el inglés con su propia realidad a través de los saludos y las despedidas.
2º Trimestre
CONCEPTOS
Relacionar el inglés con su propia realidad a través de los miembros de la familia,
contribuyendo así al conocimiento de costumbres, formas de relación social, rasgos y
particularidades de los países en que se habla la lengua extranjera.
3º Trimestre
CONCEPTOS
Relacionar el inglés con su propia realidad a través de las prendas de vestir,
contribuyendo así al conocimiento de costumbres, formas de relación social, rasgos y
particularidades de los países en que se habla la lengua extranjera.
1.1.6.3.6.3.2. Segundo curso
1.1.6.3.6.3.2.1. Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
Primer Trimestre
PROCEDIMIENTOS
 Escuchar y cantar una canción para repasar vocabulario. Pegar las pegatinas
adecuadas en su silueta correspondiente
 Escuchar un texto e identificar las expresiones en el libro a medida que se van
oyendo para practicar el vocabulario nuevo. Escuchar y cantar una canción.
Expresar y seguir en el CB los números del 1 al 20.
 Observar un dibujo. Contar los objetos que se indican y escribir su grafía numérica
en el lugar señalado.
 Hacer las tarjetas de números y jugar a un juego para practicarlos: Higher or lowe.
Segundo Trimestre
PROCEDIMIENTOS

Practicar las rutinas del comienzo de cada lección.

Escuchar e identificar el nombre de seis hobbies a medida que se nombran.
Escuchar y seguir las instrucciones de un chant; expresando en voz alta lo que
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oyen y repitiendo las acciones. Pegar las pegatinas ilustradas de la unidad en su
silueta correspondiente.
Escuchar y entender una historieta: What a mess!. Leer y expresar en voz alta el
vocabulario de los hobbies. Relacionar unos objetos que faltan con las ilustraciones
de los hobbies. Completar los dibujos.
Escuchar la historieta, seguir su lectura en el libro y reproducirla oralmente
Escuchar y cantar una canción. Escuchar y numerar los hobbies según se van
oyendo.
Practicar expresando los hobbies o actividades que nos gustan o no nos gustan.
Realizar un recortable de la máquina de los hobbies y jugar con él, para practicar el
vocabulario y las estructuras de la unidad.
Practicar la lectura y la escritura, pegando las pegatinas de vocabulario en su dibujo
correspondiente y escribiendo la palabra en otro.
Escuchar un texto y aprender sobre música de baile del mundo y los instrumentos
que se utilizan y numerar las viñetas. Elegir la danza favorita del alumno.
Relacionar un tipo de danza con su instrumento musical adecuado. Completar el
dibujo de los instrumentos musicales.
Representar la historieta de la unidad.
Escuchar un texto y numerar unos dibujos según se va escuchando. Completar las
frases que hay debajo de cada dibujo con el vocabulario de un recuadro.
Escribir una pequeña descripción sobre las aficiones del alumno y hacer un dibujo
representativo.
Elegir la actividad favorita de la unidad.

Tercer trimestre.PROCEDIMIENTOS

Practicar las rutinas del comienzo de cada lección.

Escuchar e identificar el nombre de seis mascotas a medida que se nombran.
Escuchar y seguir las instrucciones de un chant; expresando en voz alta lo que
oyen y repitiendo las acciones. Pegar las pegatinas ilustradas de la unidad en su
silueta correspondiente.

Escuchar y entender una historieta: My house is too small. Leer y expresar en voz
alta el vocabulario de las mascotas. Observar el dibujo de unos animales y
discriminar entre tres opciones la palabra adecuada.

Escuchar la historieta, seguir su lectura en el libro y reproducirla oralmente

Localizar e indicar en la historia mediante un círculo el vocabulario de las mascotas
para practicar la lectura.

Escuchar y cantar una canción. Escuchar y numerar en el CB las habitaciones de
la casa y las mascotas según se van oyendo. Dibujar unos animales en diferentes
habitaciones y expresar donde están.

Realizar un recortable; la casa de Mr. Brown y jugar con él, para practicar el
vocabulario y las estructuras de la unidad.

Practicar la lectura y la escritura, pegando las pegatinas de vocabulario en su dibujo
correspondiente y escribiendo la palabra en otro.

Escuchar un texto sobre como construyen sus casas y nidos ciertos animales.
Seguir y numerar las viñetas.

Relacionar unos animales con su habitáculo correspondiente y dibujarlo en el
interior.

Representar la historieta de la unidad.
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Escuchar un texto y numerar unos dibujos según se va escuchando. Completar las
frases que hay debajo de cada dibujo con el vocabulario de un recuadro.
Elegir su actividad favorita de la unidad.
1.1.6.3.6.3.2.2. Bloque 2: Leer y escribir

Primer Trimestre:
PROCEDIMIENTOS
• Leer e indicar que palabra no corresponde a una familia. Escribir la palabra en el
recuadro indicado.
• Contar unas frutas y escribir la grafía numérica y la palabra adecuada debajo de
cada dibujo.
• Clasificar y escribir las palabras de un recuadro en su lugar correspondiente de
categorías de palabras.
Segundo Trimestre:
PROCEDIMIENTOS
 Observar unos dibujos y relacionarlos con su actividad correspondiente. Localizar
unos objetos en los dibujos anteriores y colorearlos.
 Localizar en una sopa de letras el nombre de varias actividades o hobbies y escribir
los nombres de las favoritas en las líneas indicadas.
 Completar las dos partes de unas palabras y relacionarlas con ilustración que las
representa.
 Completar unos bocadillos con la ayuda de unos dibujos.
 Leer un pequeño texto e indicar en un dibujo los hobbies que le gustan al
personaje. Observar un dibujo y escribir el texto correspondiente, según el modelo
anterior.
 Dibujar y escribir sobre las actividades que nos gustan y las que no nos gustan.
Tercer Trimestre:
PROCEDIMIENTOS
 Leer las frases que dicen unos personajes y relacionarlas con su animal
correspondiente. Leer unas instrucciones y colorear los animales anteriores de
acuerdo a ellas.
 Localizar el nombre de unos animales en una sopa de letras y escribir sus nombres
debajo de su animal correspondiente.
 Leer un listado con el nombre de habitaciones de la casa y relacionarlas con su
lugar correspondiente en el dibujo de una casa. Dibujar unos muebles en su
habitación adecuada. Completar unas frases describiendo en que lugares se
encuentran unas mascotas
 Leer un pequeño texto y colocar en un dibujo las mascotas según se indican en el
mismo. Observar el dibujo de una casa con mascotas y escribir el texto
correspondiente, según el modelo anterior Dibujar y escribir donde están las
mascotas localizadas en una casa.
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Escribir un pequeño texto describiendo la mascota favorita y hacer un dibujo sobre
ella.
1.1.6.3.6.3.2.3. Bloque 3: Reflexión y conocimiento de la
lengua a través del uso

Primer Trimestre:
CONCEPTOS
Vocabulario
Básico:
Hello, Bye bye!, pencil, glue, scissors, girls and boys.
Los números del 11 al 20.
Receptivo:

head, feet, tail, legs, arms, body, kite, scooter, bike, ball, doll,
skateboard, grandad, granny, daddy, mummy, sister, brother,
Tiger, monkey, elephant, turtle, snake, crocodile, hat, shirt, jeans, boots,
jacket, sweater, watermelon, bananas, plums, cherries, oranges, apples.
Repaso: Los números del 1 al 10.

Estructuras comunicativas
Lenguaje básico: How are you?, I’m fine, thanks, See you next time. It’s
cloudy, It’s foggy.
Lenguaje de repaso: I’m (Annie).
Lenguaje receptivo: What’s your name?, Let’s count together from 1 to 10, from 10 to
20, Then start again!.
Segundo trimestre
1.1.1 CONCEPTOS
Vocabulario
Básico:
painting, dancing, reading, rollerskating, swimming, singing
Paints, jigsaws, stickers, board games, computer games,
Drum, accordion, guitar, bagpipes.
Receptivo: music
Repaso:
It’s raining, mummy, Thank you, piano, flute, double bass, glockenspiel.
Estructuras comunicativas
Lenguaje básico: I like (dancing), I don’t like (jigsaws).
Lenguaje de repaso: I like…
Lenguaje receptivo: Come on, everyone, Come and see, Tom and his dog
Dizzy are at home, I’m bored, Come quickly!, Dizzy is (painting), Don’t be silly!,
Dogs can’t (paint), Tidy up!, What a mess!, Well done, Tom!, I’m Dizzy the dog.
Fonética (ritmo, acentuación y entonación)
PROCEDIMIENTOS

Practicar la pronunciación con las flashcards de la unidad.

Reproducir oralmente e interpretar la historieta de la unidad.

Escuchar, cantar y escenificar una canción.
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Tercer Trimestre
1.1.2 CONCEPTOS
Vocabulario
Básico:
dog, hamster, cat, parrot, horse, fish, puppet. Bedroom, bathroom,
kitchen, living room, Stork, squirrel, fox, dormouse.
Receptivo: too, window, door.
Repaso:
tiger, monkey, elephant, snake, turtle, crocodile, Yes, small, big, clever,
sad, happy. Los números del 1 al 4
Estructuras comunicativas
Lenguaje básico: The (parrot) is in the (bedroom).
Lenguaje de repaso: I’ve got (a dog), under the ground, in trees.
Lenguaje receptivo: Have you got a pet?, Yes, I have, What’s the matter?, My house is
too small, Buy a parrot/dog/horse!, Go away!, My house is perfect, Look through my
window, Open the door, I’m in the (kitchen)!, Storks/squirrels/ foxes/dormice live in
nests/in leaves on the ground.
Fonética (ritmo, acentuación y entonación)
PROCEDIMIENTOS
• Practicar la pronunciación con las flashcards,
• Reproducir oralmente e interpretar la historieta de la unidad
• Escuchar, cantar y escenificar una canción.
1.1.6.3.6.3.2.4. Bloque 4: Aspectos socioculturales
conciencia intercultural

y

Primer Trimestre:
CONCEPTOS
Relacionar el inglés con su propia realidad a través de los saludos y las despedidas.
Segundo trimestre
CONCEPTOS
Relacionar el inglés con su propia realidad a través de los hobbies y las actividades
lúdicas como la danza y el folclore, contribuyendo así al conocimiento de costumbres,
formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en que se habla la
lengua extranjera.
Tercer Trimestre
CONCEPTOS
Relacionar el inglés con su propia realidad a través de las mascotas y las casas,
contribuyendo así al conocimiento de costumbres, formas de relación social, rasgos y
particularidades de los países en que se habla la lengua extranjera.
1.1.6.3.6.4.

Contribución al desarrollo de las CCBB
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El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las
competencias básicas:
1. Contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística,
complementando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y
expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación
lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación
oral y escrita (en este ciclo se inicia), de representación, interpretación y comprensión
de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Contribuye al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico, así como autonomía ye iniciativa personal, al utilizar la lengua extranjera
para tareas de investigación en esta área.
3. Contribuye a la competencia matemática al reforzar los aprendizajes previamente
adquiridos en esta área utilizando el inglés como medio de comunicación.
4. Contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender al contribuir a la
mejora de la capacidad comunicativa general. Por ello el aprendizaje de una lengua
extranjera debe incluir la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando las
estrategias y recursos que los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de
aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del
logro, entre otras.
5. Contribuye al desarrollo de la competencia en tratamiento de la información y
competencia digital al utilizar la lengua extranjera como una posibilidad de
comunicación tecnológica, creando contextos reales y funcionales de comunicación.
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y transformarla en conocimiento. (En éste ciclo se inicia con el
tratamiento de vocabulario y frases muy sencillas, con ayuda y apoyo del profesor/a)
6. Contribuye al desarrollo de la competencia social y ciudadana, ya que conocer una
lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a
las diferentes comunidades de hablantes de las mismas. Este hecho favorece la
comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la
integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las
diferencias.
7. Contribuye al desarrollo de la competencia artística y cultural cuando las
producciones lingüísticas que se utilizan contengan un componente cultural.
1.1.6.3.6.5.

Aspectos metodológicos

La característica común de las aplicaciones didácticas derivadas del enfoque
comunicativo es el desarrollo de la utilización de la Lengua para la comunicación
como objetivo prioritario en todas las fases del proceso de aprendizaje:
• Se trabajan nociones semánticas y funciones sociales además de los contenidos
lingüísticos.
• Técnicas de trabajo en parejas y grupo además del trabajo individual.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dramatizaciones.
Simulaciones de la vida diaria.
Materiales auténticos y actividades basadas en la realidad.
Integración de destrezas potenciando la expresión oral.
El rol del docente como organizador de la tarea (apoya y asesora). El discente
debe asumir el rol participativo, con iniciativa y ser autocrítico.
Tratamiento del error como evidencia del dinamismo del proceso del
aprendizaje.
Importancia de actitudes receptivas creando en el aula situaciones y normas que
lo favorezcan.
Desarrollo de mecanismos de autoaprendizaje y reflexión sobre su progreso en
el aprendizaje.
Investigación, selección y tratamiento de la información a través de la red.
Elaboración de proyectos relacionados con ellos mismos, su entorno y sus
intereses, con la finalidad de transmitir y compartir la información con otros.
Utilización de la lengua extranjera para comunicarse con el profesor y
compañeros, según su competencia ligüística

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades adicionales (Refuerzo y ampliación)







Look and write (completar un crucigrama)
Poster making (confeccionar un poster)
Poster game (repasar vocabulario jugando con el poster.
Complete the Number song (completar la letra de una canción)
Odd one out (expresar los nombres que no están relacionados).
Time capsule (realizar unos ejercicios con una fotografía)
1.1.6.3.6.6.

Recursos didácticos didácticos

Se utilizará:
• Libro de texto.
• Fichas sacadas de otros libros para complementar contenidos.
• Cuadernos para trabajos y vocabulario.
• Ordenador y cañon.
• CDs y DVDs.
• Páginas webs adecuadas a la edad.
• Cartas y murales.
• Juegos de mesa: bingos, dominós, memory etc.
• Cuentos.
1.1.6.3.6.7.

Criterios de Evaluación de ciclo

Tener en cuenta:
Se ha de orientar al alumnado a valorar que la eficacia y la consecución del éxito en las
tareas, va vinculado al significado y la reflexión.
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Los contenidos teóricos (gramática y vocabulario) sirven como herramienta para ser
aplicados a toda situación de comunicación dentro de un contexto y con una finalidad
específica. Y, que la transmisión de mensajes es el objetivo a conseguir.
Indicadores de logro:
La evaluación tendrá en cuenta la elaboración de la tarea, su ejecución y análisis
posterior de la misma. Contemplará: logros, dificultades, carencias e intereses nuevos
provocados en la ejecución de la tarea.
Las fases de la evaluación de toda tarea serán:
1- Conocimientos previos
2- Realización de la tarea atendiendo a los contenidos comunicativos y su
aplicación.
3- Revisión de los materiales y eficacia de los métodos empleados.
Recursos de evaluación:
Evaluación sumativa:
• Realización de tests por unidad, trimestral y global.
Evaluación formativa:
• Presentación de sus proyectos a la clase.
• Actividades de TRP.
• Creación de un Porfolio para evaluar el progreso continuo del alumnado.
Autoevaluación:
• Elegir la actividad favorita
• Valorar el esfuerzo y el resultado del trabajo realizado.
Criterios de Evaluación:
1) Participar en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en
situaciones de comunicación fácilmente predecibles.
2) Captar la idea global e identificar algunos elementos específicos en textos orales,
con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto.
3) Leer e identificar palabras y frases sencillas presentadas previamente de forma oral,
sobre temas familiares y de interés.
4) Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una
finalidad específica.
5) Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de
expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales.
6) Usar estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda, acompañar
la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales e identificar algunos
aspectos personales que le ayuden a aprender mejor.
7) Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
1.1.6.3.6.8.

Criterios de Evaluación por curso

1.1.6.3.6.8.1. Primer curso
Primer Trimestre:
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Cuaderno de evaluación
Creación de un Portafolio para evaluar el progreso continúo del alumno
CRITERIOS DE EVALUACION
- Identifica y dice el nombre de 3 partes del cuerpo y 3 juguetes
- Indica la palabra adecuada entre 2 opciones propuestas
- Relaciona la palabra con su dibujo correspondiente
- Participa en interacciones orales
INSTRUMENTOS DE EVALUACION
Evaluación sumativa
Test trimestral
Evaluación formativa
Review units 1 y 2 y el póster del TRP.
Autoevaluación
Choose your favourite activity
Segundo Trimestre:
-

Identifica los miembros de la familia
Nombra los animales de la historia
Relaciona el dibujo con su palabra correspondiente
Participa en interacciones orales

INSTRUMENTOS DE EVALUACION
Evaluación sumativa
Test trimestral
Evaluación formativa
Review units 3 y 4 y el póster del TRP.
Autoevaluación
Choose your favourite activity
Tercer Trimestre:
CRITERIOS DE EVALUACION
- Identifica el nombre de las prendas de vestir
- Nombra 5 frutas
- Indica la palabra adecuada entre dos opciones propuestas
- Relaciona la palabra con su dibujo correspondiente
- Participa en interacciones orales
INSTRUMENTOS DE EVALUACION
Evaluación sumativa
Test trimestral
Evaluación formativa
Review (Uncle Harry’s), units 5 y 6 y el póster del TRP.
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1.1.2.1 Autoevaluación
Choose your favourite activity
1.1.6.3.6.8.2. Segundo curso
Primer Trimestre:
Unit 1

Identifica y dice el nombre de seis prendas de vestir

Lee el vocabulario y las expresiones clave y de repaso de la unidad e indica la
palabra adecuada entre dos opciones propuestas.

Escribe el vocabulario y las expresiones clave de la unidad

Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables

Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
Unit 2

Identifica y dice el nombre de seis partes de la cara

Lee el vocabulario y las expresiones clave y de repaso de la unidad e indica la
palabra adecuada entre dos opciones propuestas.

Escribe el vocabulario y las expresiones clave de la unidad

Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables.

Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
Instrumentos de evaluación
Evaluación sumativa
Test trimestral.
Evaluación formativa
Review y el póster del TRP.
Creación de un Portafolio para evaluar el progreso continúo del alumno
Evaluación continúa en cuaderno del profesor
1.1.2.2 Autoevaluación
(Choose your favourite activity)
Segundo Trimestre:
Unit 3
 Identifica y dice el nombre de seis hobbies
 Lee el vocabulario y las expresiones clave y de repaso de la unidad e indica la
palabra adecuada entre dos opciones propuestas.
 Escribe el vocabulario y las expresiones clave de la unidad
 Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables
 Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
Unit 4

Identifica y dice el nombre de seis alimentos

Lee el vocabulario y las expresiones clave y de repaso de la unidad e indica la
palabra adecuada entre dos opciones propuestas.
 Escribe el vocabulario y las expresiones clave de la unidad
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 Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables.
Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
Instrumentos de evaluación
Evaluación sumativa
Test trimestral.
Evaluación formativa
Review y el póster del TRP.
Creación de un Portafolio para evaluar el progreso continúo del alumno
Evaluación continúa en cuaderno del profesor
Autoevaluación
(Choose your favourite activity)
Tercer Trimestre:
Unit 5
Identifica y dice el nombre de seis mascotas
Lee el vocabulario y las expresiones clave y de repaso de la unidad e indica la palabra
adecuada entre dos opciones propuestas.
Escribe el vocabulario y las expresiones clave de la unidad.
Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables
Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado
Unit 6
Identifica y dice el nombre de seis personas o cosas relacionadas con la
Lee el vocabulario y las expresiones clave y de repaso de la unidad e indica la palabra
adecuada entre dos opciones propuestas.
Escribe el vocabulario y las expresiones clave de la unidad
Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables
Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
Instrumentos de evaluación
Evaluación sumativa
Test trimestral.
Evaluación formativa
Review y el póster del TRP.
Creación de un Portafolio para evaluar el progreso continúo del alumno
Evaluación continúa en cuaderno del profesor
Autoevaluación
(Choose your favourite activity)
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Organización y coordinación del equipo.
Planificación de las tareas.
Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y tiempos.
Participación. Ambiente de trabajo y participación
Relación e implicación de los padres.
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f)

Relación entre los alumnos, y entre los alumnos y los profesores.

PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR
•
Intercambios orales:
- Entrevista con alumnos.
- Debates.
- Entrevistas con padres.
- Reuniones con padres.
•
Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos.
EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA
INDICADORES:
•
•
•
•

Desarrollo de la programación en clase.
Relación entre objetivos y contenidos.
Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales.
Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales.
1.1.6.3.6.9.

TIC:
•
•
•

Contribución a los Planes y Proyectos del Centro

Los alumnos trabajan el idioma utilizando ordenador, en varias páginas web
adecuadas a su nivel y donde pueden trabajar on line.
Revisan los contenidos de forma autónoma trabajando el tema en un CD.
Realización de proyectos utilizando imágenes y textos muy breves de Internet.

PLAN LECTOR:
La contribución al plan lector desde esta área se enfoca de la siguiente manera:
1. Competencia comunicativa:
• Se trabajan las habilidades de comprensión, coherencia y organización
de la información.
• Se elaboran unos objetivos de lectura; se activan los conocimientos
previos; se anticipan los contenidos y se procede a la construcción del
significado.
2. Competencia literaria:
• Se trabaja el código lingüístico en sus niveles fonológico, morfosintáctico
y léxico-semántico.
• Se recapitula lo leído; se identifica lo principal y lo accesorio y, se evalúa
la comprensión.
3. Competencia semiológica:
• Se trabajan la intención, el contexto, etc.
• Se relaciona el texto con otros temas.
• Se organiza la información.
• Se identifica el fin para el que se ha escuchado, leído o elaborado el
texto.
ACTUACIONES:
• Escucha interactiva de cuentos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectura de narraciones breves después de haberlas oido.
Consulta en diccionario adaptado y con imágenes.
Composición de frases breves sobre un tema conocido y trabajado oralmente
con anterioridad. Posterior presentación al resto de compañeros.
Participación cooperativa en grupos, para la elaboración de un mural.
Pedir la colaboración de los padres para facilitar material a sus hijos y
posteriormente compartir con sus compañeros.
Colaboración con los padres orientándoles sobre materiales o webs adecuados
a su edad.
Recopilación de otros textos funcionales que los alumnos pueden encontrarse
en viajes u oficinas de turismo. También aportación de los mismos por parte del
profesor.
Creación de ratos para la lectura de cuentos por el profesor requiriendo su
participación.
Dar la oportunidad de hablar sobre lo leído (con ayuda del profesor si es
necesario).
Reflexión sobre la importancia de entender un texto para la realización de
actividades.

PAD:
• Se elaboran las adaptaciones curriculares para el alumnado que lo necesite.
• Se favorece la integración de los niños que presenten dificultad en el
aprendizaje, haciendo que participen en la medida de sus posibilidades y
siempre que sea posible.
• Se fomenta la autoestima practicando el refuerzo positivo.
• Se invita a la colaboración de la ayuda de otros compañeros, fomentando el
aprendizaje entre iguales.
• Se elaboran actividades de ampliación y refuerzo.
AGENDA 21
Desde el área de inglés se participa en los 3 ámbitos:
Salud:
• A lo largo de todos los cursos se trata el tema de los alimentos saludables
mediante actividades variadas.
• También se habla de los espacios de la casa y de las rutinas que favorecen
actividades y descanso adecuado para mantenerse en forma.
Ambiente:
• Se sensibiliza al alumnado sobre los efectos nocivos de la contaminación del
ruido.
• Se utiliza papel reciclado.
• Se realizan actividades específicas para la sensibilización en la conservación y
cuidado del medio ambiente con temas como: el planeta tierra, el bosque,
animales, el tiempo atmosférico, el día de la tierra, etc
Valores:
• Se trabajan las normas de convivencia cada día, poniendo especial hincapié en
el respeto al espacio de otro.
• Se sensibiliza al alumnado sobre el valor de lo común: el cuidado de material de
clase y mantener un clima agradable en la clase desde la contribución individual.
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1.1.6.3.6.10. Aportación del área a los valores
1. Se trabajan las normas de convivencia cada día, poniendo especial hincapié en
el respeto al espacio y el tiempo de otros compañeros.
2. Se sensibiliza al alumnado sobre el valor de lo común: el cuidado de material de
clase y el mantenimiento de un clima agradable en la clase desde la contribución
individual.
3. Se observan los hábitos de los animales para apreciar las diferencias y
respetarlas.
4. Valorar otras costumbres y tradiciones culturales como enriquecimiento desde la
diversidad.
5. Reconocer la actividad física y la alimentación adecuada como hábito necesario
para mantener la salud.
6. sensibilizarse con el tema de la salud, vistiéndose adecuadamente.
7. Se potencia la observación de la naturaleza para cuidarla como bien común.
1.1.6.3.7. Área de Religión
1.1.6.3.7.1.

Objetivos Generales

1. Desarrollar de la inteligencia emocional, la capacidad de comprender las emociones
propias y ajenas y mejorarlas razonando y empatizando.
2. Potenciar la inteligencia social; reconocer los sentimientos de los demás,
pensamientos y deseos para aprender a dialogar y respetar.
3. Trabajar la inteligencia práctica, comprender el entorno y analizarlo. Transmitir paz,
serenidad y entendimiento. Saber comunicarnos de forma amigable.
4. Desarrollar las competencias lingüística, social, digital, natural..., para ser partícipes
de nuestro entorno de forma responsable y cooperativa.
5. Valorar nuestra cultura religiosa y conocer la diversidad que nos rodea para poder
convivir en el respeto y tolerancia.
6. Transmitir valores cristianos de solidaridad, ayuda, compromiso, reconciliación,
convivencia e ilusión por mejorar nuestro entorno.
Objetivos de Ciclo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicar experiencias familiares de cooperación
Reconocer actividades familiares que muestren afecto
Saber como demostrar cariño y simpatía a los demás.
Recopilar información sobre la Navidad.
Reconocer en los demás un complemento imprescindible en la vida. El ser
humano, ser social.
Valorar la amistad.
Identificar distintos tipos de acciones, de mayor colaboración o no, la ayuda.
Reconocer situaciones de alegria.
Entender la naturaleza como un regalo y valorar sus cuidados.
1.1.6.3.7.2.

Contenidos de ciclo

1. Comunicar experiencias familiares de cooperación
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2. Reconocer actividades familiares que muestren afecto
3. Saber como demostrar cariño y simpatía a los demás.
4. Recopilar información sobre la Navidad.
5. Me quieren
6. Necesito a los demás.
7. Los amigos.
8. Compartir.
9. A nuestro alrededor.
10. El equipo de Jesús.
11. El mejor regalo.
1.1.6.3.7.3.

Contenidos por curso

1.1.6.3.7.3.1. Primer curso
1. La Creación: el cuidado del medio ambiente, mi entorno. Acciones beneficiosas
para mejorar mi entorno natural y social.
2. María de Nazaret. El Adviento: preparación de la Navidad.
3. 3.La Navidad. El mensaje de la Navidad. Nacimiento de Jesús, adoración de
magos y pastores.
4. La amistad. Jesús y sus amigos.
5. El amor fraternal.
6. El perdón.
7. El Bautismo como fiesta.
8. La Iglesia.
9. Las fiestas que conozco. El domingo.
1.1.6.3.7.3.2. Segundo curso
1. El Bien Común. Normas de convivencia fundamentales. Nos ponemos de
acuerdo y nos respetamos.
2. Personajes bíblicos que simbolizan la confianza y el trabajo por la igualdad:
Abraham, Moisés.
3. Las fiestas dedicadas a María. De nuestro entorno y en otros lugares.
4. La Navidad. Carácter universal del mensaje de la navidad. Los villancicos.
5. El amor familiar.
6. La generosidad. Hechos y palabras de Jesús.
7. El perdón. El perdón en el Padrenuestro.
8. El servicio a los demás.
9. Sentido de la fiesta cristiana. El domingo.
10. La amistad, el sentido de fraternidad, la igualdad y el respeto a todos y todas
1.1.6.3.7.4.

Contribución al desarrollo de las CCBB

Competencia lingüística:
- A saber comunicar sentimientos, opiniones..., de forma oral y escrita, con respeto,
tolerancia y asertividad.
- A conocer, entender e interpretar textos religiosos, su expresión simbólica y
metafórica, e iniciar las bases para un entendimiento y diálogo entre religión y ciencia.
- A conocer valores que parten de la espiritualidad de la persona.
- A comparar textos evangélicos con situaciones actuales en las relaciones humanas.
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Competencia social y ciudadana:
- Al conocimiento de la cultura religiosa propia y, ante la diversidad, conocer otras
culturas y valorar diferentes situaciones personales y sociales.
- A aprender a relacionarse interculturalmente, enfatizando en los aspectos culturales
religiosos que ayudan al encuentro, la tolerancia y la cooperación.
- A ser reflexivo y participativo del entorno.
- A trabajar en equipo, colaborando, de forma responsable y dialogante.
Competencia natural, interacción con el medio físico:
- A establecer relaciones con el entorno natural y físico de respeto y colaboración.
- A entender y participar del sentido de la "Sostenibilidad". Ver el medio ambiente con
admiración, como un regalo, La Creación y seguir creando respetuosamente.
Competencia digital:
- A entender los medios de comunicación como un instrumento de ayuda y saberlos
utilizar de forma adecuada, positivamente, desde una crítica constructiva.
- A comprender textos de carácter religioso, noticias, situaciones socioculturales... a
través de diversos medios de comunicación.
Competencia cultural y artística:
- A reconocer elementos culturales y artísticos religiosos del entorno, propios y de otras
culturas.
- A valorar el patrimonio artístico religioso.
- A saber expresar artísticamente sentimientos, emociones y valores religiosos, éticos,
humanos...
Competencia matemática:
- A utilizar herramientas matemáticas y científicas para el bien común, el progreso
social en igualdad y hermandad.
- A diferenciar el bien propio del de grupo y/o humanidad.
- A formular situaciones de causa-consecuencia y posicionarse hacia la mejor forma de
solucionar problemas que ayuden a todos/as.
1.1.6.3.7.5.

Aspectos Metodológicos

Para que los niños y niñas tengan un desarrollo integral, se parte de acompañar en su
evolución como persona, dando un papel importante a la inteligencia emocional y
social: comprender las emociones propias y ajenas, empatizando y establecer
relaciones de cooperación.
Para ello trabajaremos:
- Con técnicas de grupo adaptadas a cada nivel de enseñanza.
- Aprendizajes significativos, situaciones vivenciales de su entorno o conocidas
globalmente en las que el alumnado pueda tomar protagonismo:
(parejas, equipos, debates, dramatizaciones...).
- Metodología activa que pone en práctica los contenidos que se aprenden: reciclaje,
responsabilidad en la participación en actividades del entorno, colaboración con ONGs,
proyectos solidarios, etc.
- La motivación, elemento importante al poner al alcance de las niñas y niños medios y
técnicas que susciten su interés: ordenador, investigación sobre el entorno escolar,
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participación activa en la agenda 21, actividades culturales, ambientales, sociales del
centro, barrio, ciudad...
- Apertura al entorno: salidas, observación sistemática, análisis e interiorización de
nuestras vivencias.
- Provocar Competencias.
1.1.6.3.7.6.

Recursos didácticos

Recursos didácticos didácticos didácticos utilizables fuera y dentro del aula:
- Recursos del entorno: Lo próximo, conocido y desconocido, por conocer; organismos
diversos del entorno (Aldeas Infantiles, Fundación Marcelino Botín, Cruz Roja, ONCE,
Centros Medioambientales...).
- Recursos Humanos: familias, alumnado de cursos diferentes (interrelación),
profesionales relacionados con el tema a tratar, otros profesores...
- Recursos artísticos: pintura, música, literatura, teatro, expresión plástica, corporal...
- Materiales: propios escolares, Libros, cuentos, comics, textos religiosos (Biblia), todo
tipo de medio de comunicación (periódico, revista, publicidad, ordenador, Tv, cine,
radio, C.D., proyector- Internet...
1.1.6.3.7.7.

Criterios de Evaluación de ciclo

1. Sabe expresar verbal y gráficamente el afecto, la ayuda y el cuidado del medio
ambiente.
2. Conoce los hechos más relevantes de la Navidad.
3. Es observador de nuestro entorno para apreciar lo que hacen por mí.
4. Analiza el comportamiento de los buenos amigos.
5. Identifica situaciones que ayudan a la convivencia.
6. Reconoce la necesidad del uso adecuado de la naturaleza.
1.1.6.3.7.8.

Criterios de Evaluación por curso

1.1.6.3.7.8.1. Primer curso
1. Señalar las actitudes basadas en la solidaridad para con su entorno (escuela,
familia, barrio…), en el cuidado del medio ambiente y en el respeto a los demás.
2. Nombrar personajes del relato bíblico de la Navidad, sus acciones y actitudes.
3. Reflexionar sobre las propias actitudes y saber pedir perdón.
4. Saber pedir ayuda y colaborar en pequeños grupos.
5. Conocer y valorar otras culturas.
6. Señalar fiestas propias y de otros lugares. Valorarlas como motivos para
compartir, relacionarse y disfrutar juntos.
7. Reconocer edificios de uso comunitario en nuestro barrio y ciudad. Valorar sus
características y servicios.
8. Reconocer diferentes tipos de iglesias según sus características arquitectónicas
y el uso que se hace de ella.
1.1.6.3.7.8.2. Segundo curso
1. Comprender ciertos aspectos del lenguaje simbólico bíblico: Qué se cuenta,
cómo se cuenta, qué quiere enseñar.
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2.
3.
4.
5.
6.

Procurar el bien común del grupo, de la escuela y su repercusión en el entorno.
Mejorar las relaciones interpersonales.
Identificar a los personajes de una pintura sobre María y describir el contenido.
Adquirir valores que ejercitan la cooperación y generosidad.
Comprender el lenguaje simbólico de parábolas como La parábola del Perdón,
El Buen Samaritano, etc.
7. Discriminar actitudes de compartir de las que no lo son.
8. Dibujar una iglesia y reconocer distintas partes de la misma y los servicios que
puede ofrecer. Saber su valor artístico en algunos casos y su significado de
fraternidad.
9. Identificar cualidades que ayudan al respeto entre todos y todas.
1.1.6.3.7.9.

Concreción de los Planes y Proyectos del Centro

Planes:
. Plan Lector:
Utilización de la Biblioteca Escolar y de aula como medio de información y disfrute.
Manejar los textos bíblicos, éticos y saber analizar su mensaje, enseñanza,
conclusión.
Utilización de TICs (conocer, comprender, utilizar).
. TICs:
Hacer un buen uso de la comunicación, analizando el mensaje desde diferentes
medios.
Aprender a manejar la información desde un aspecto crítico y a la vez constructivo.
. P.A.D.:
El núcleo en el área de Religión es la Inclusión, el conocimiento y respeto a la
diversidad.
Se trabajan valores de fraternidad y acogida.
Coordinación con la profesora de Compensatoria, Departamento de Orientación y
apoyos de los Especialistas.
Las adaptaciones curriculares se basan en la Inmersión Social principalmente.
Proyectos:
AGENDA 21 ESCOLAR: Valores, Medio Ambiente y Salud.
Valores universales (solidaridad, colaboración, participación, responsabilidad...) desde
el marco local, al igual que el cuidado del entorno próximo y la propia salud.
* PROGRAMA DE ALDEAS INFANTILES: La empatía, la tolerancia, el respeto,
la responsabilidad...
* PREVENIR PARA VIVIR DE LA FUNDACION MARCELINO BOTÍN: Autonomía
y relación social positiva.
* ONCE: Trabajo anual enfatizando en la Inclusión social, diversidad,
conocimiento, respeto y ayuda.
El Área de Religión Católica participa de dichos proyectos dando a la asignatura un
carácter de formación del alumnado en el conocimiento de la Religión como expresión
humana que enriquezca y ayude a establecer competencias para la vida, aporte
contenidos y valores: Aprender a ser, a hacer, a compartir y relacionarme.
1.1.6.3.7.10. Aportación del área a los valores
1. Reflexión sobre los propios sentimientos y los de los demás. Muestras de afecto
(Educación moral y cívica).
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2. Respeto por las normas acordadas (Educación moral y cívica) (Educación
social).
3. El mensaje universal de Navidad hermanando a todos los pueblos de la tierra
(Educación por la paz).
4. Expresiones de amor en las diferentes familias, costumbres y tradiciones
(Educación por la paz).
5. Participación responsable en actividades de grupo (Educación cívica y por la
paz).
6. Alegría por las festividades. Interés por otro tipo de festividades diferentes a las
de mi localidad y/o país (Educación cívica y por la paz).
7. Importancia de valorar a todos y cada uno de los miembros de una comunidad.
Ser solidarios (Educación moral).
8. Reflexión sobre las propias actitudes y deseo de ayudar a los demás (Educación
moral y social).
9. El valor de la amistad, la tolerancia y el respeto (Educación por la paz).
1.1.6.4.

EDUCACIÓN PRIMARIA: SEGUNDO CICLO

1.1.6.4.1. Área de Lengua
1.1.6.4.1.1.

Objetivos

1. Ser capaz de comprender y producir mensajes orales.
2. Ser capaz de participar activamente en intercambios comunicativos orales
respetando las normas.
3. Ser capaz de comprender diferentes clases de textos escritos incluyendo los de
finalidad didáctica, los de situaciones cotidianas de relación social, o los
procedentes de los medios de comunicación.
4. Usar conocimientos y estrategias para escribir correctamente.
5. Ser capaz de escribir diversos tipos de textos.
6. Ser capaz de leer y comprender textos literarios.
7. Comprender y utilizar la terminología lingüística.
8. Manifestar interés por la lectura y la escritura como instrumentos de relación con los
demás.
1.1.6.4.1.2.

Contenidos de ciclo

1.1.6.4.1.2.1. Bloque 1: Comunicación Oral: Escuchar,
hablar y conversar.
1. Participación y cooperación en situaciones comunicativas habituales (informaciones,
conversaciones reguladoras de la convivencia, discusiones o instrucciones) con
valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra,
papeles diversos en el intercambio, tono de voz, posturas y gestos adecuados).
2. Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio, la televisión o
Internet con especial incidencia en la noticia, para obtener información general
sobre hechos y acontecimientos que resulten significativos.
3. Comprensión y producción de textos orales para aprender y para informarse, tanto
los producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano, de carácter
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4.
5.
6.
7.

informal (conversaciones entre iguales y en el equipo de trabajo) y de un mayor
grado de formalización (las exposiciones de clase).
Uso de documentos audiovisuales para obtener, seleccionar y relacionar
informaciones relevantes (identificación, clasificación, comparación).
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas.
Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos
propios y de los demás y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje
no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.
1.1.6.4.1.2.2. Bloque 2. Comunicación escrita

- Competencia lectora: comprensión y reflexión.
Participar y cooperar en situaciones habituales respetando turno, tono de voz, gestos.
Comprensión individual y colectiva de toda clase de textos, incluidas web infantiles.
Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diversos soportes
(folletos, prospectos,...).
Utilización de la biblioteca y las tecnologías para obtener información y componer
textos.
Reflexión individual y colectiva de normas, avisos, solicitudes para la composición de
textos escritos.
Composición de textos de información sobre acontecimientos, noticias, cartas y otros
de ámbito académico.
Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos respetando la norma
ortográfica.
Valoración de la escritura como instrumento de relación social, obtención y
reelaboración de la información.
1.1.6.4.1.2.3. Bloque 3: Educación Literaria
Lectura personal, silenciosa y en voz alta de obras adecuadas a su edad.
Desarrollo de la autonomía lectora.
Valoración del texto literario como recurso de disfrute personal y fuente de
comunicación.
Conocimiento y uso de la biblioteca del centro.
Comprensión, memorización y composición de poemas.
1.1.6.4.1.2.4. Bloque 4: Análisis del propio lenguaje.
Conciencia Metalingüística
Reconocimiento de las diferencias más relevantes entre la lengua oral y escrita.
Conocimiento de las normas ortográficas y la necesidad de usarlas.
Conocimiento y valoración de la diversidad lingüística.
Reflexión, uso y definición de la terminología (palabras, sílabas, género, tiempo verbal)
Reconocimiento de relaciones entre palabras compuestas, derivadas, sinónimas y
antónimas.
Comparación de estructuras sintácticas elementales.
Reconocimiento de las modalidades oracionales declarativa, interrogativa y exhortativa.
Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración: sujeto y predicado.
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1.1.6.4.1.3.

Contenidos por curso

1.1.6.4.1.3.1. Tercer curso
1. Reconocimiento de la información del texto y comprensión de su contenido.
2. Reconocimiento de los elementos esenciales del cuento.
3. Identificación de errores en mensajes orales.
4. Identificación del problema y la solución en un texto narrativo.
5. Reconocimiento de las diferencias entre dos textos.
6. Comprensión de mensajes grabados en un contestador.
7. Comprensión de los principales elementos de un texto dramático.
8. Lectura de cuentos, poemas, textos narrativos, textos informativos.
9. Manipulación de oraciones.
10. Resumen de una narración oral.
11. Utilización del lenguaje no verbal.
12. Descripción de personas.
13. Transformación de textos.
14. Reconstrucción de mensajes escritos.
15. Formación de oraciones con sentido.
16. Reconstrucción de una conversación telefónica.
17. Creación de rimas.
18. Elaboración de una invitación.
19. Escritura de párrafos a partir de oraciones desordenadas.
20. Escritura de una carta personal.
21. Utilización del punto, la coma, el guión, los signos de interrogación y exclamación, el
sonido K, Z, G suave, R fuerte, J, I al final de palabra, palabra con br, bl, con mp y
mb, terminadas en Z o en d, illo.
22. La sinonimia, la comunicación, la antonimia, la polisemia, las lenguas de España,
las oraciones y palabras.
23. Familia de palabras, sonidos y letras, las sílabas, las palabras derivadas, las clases
de sílabas, palabras compuestas, colectivas, onomatopéyicas.
24. El sustantivo, el género, los aumentativos y diminutivos, el número.
25. Los determinantes, el adjetivo, los pronombres personales, los verbos, el tiempo
verbal.
26. El orden alfabético.
1.1.6.4.1.3.2. Cuarto curso
Además de unos objetivos que habrá que seguir trabajando a lo largo de todo el curso
y en todas las unidades, sin especificar con que temas concretos lo vamos a hacer,
como son:
1) Leer un texto narrativo con velocidad adecuada
2) Comprender los textos leídos
3) Escribir con una correcta ortografía adecuada a ciclo y curso de 4º.
4) Interpretar textos no escritos a través de viñetas, y de todo tipo de lenguaje
visual
Trabajaremos:
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El vocabulario a través de los gentilicios, refranes, prefijos y sufijos, la búsqueda de
palabras en el diccionario y la información que nos proporciona el mismo; los campos
semánticos, los campos léxicos y su precisión, las palabras homófonas.
La gramática a través del conocimiento del grupo nominal, los posesivos, los
demostrativos, los cuantificadores, los verbos y su conjugación: los tiempos simples y
compuestos, los adverbios, los enlaces y por último la construcción de las oraciones
La ortografía, estudiando el uso des tildes según la clasificación de las palabras en
agudas llanas y esdrújulas, el uso de la –b- y de la- v- , de la -g-y de la -j- , de la –h- y
de los puntos suspensivos a través de sus reglas.
Aprenderemos técnicas de escritura tales como:
-Separación y alargamiento de párrafos, escribir cuentos, noticias, descripción y/o
definición de personas lugares y cosas, elaboración de una carta, de un anuncio, de
una solicitud, técnica de clasificación, esquema o resumen, para todo ello haciendo
hincapié en evitar repeticiones; todo ello utilizando los signos de puntuación
necesarios.
La comunicación oral a través de: Contar anécdotas, relacionar textos con imágenes,
mostrar itinerarios, entender mensajes de megafonía, debatir sobre normas y
problemas del aula y del centro, escuchar opiniones con orden, presentarse ante un
público representado alguna obra cortita.
Talleres de poesía referidos a temas transversales como la paz, la sostenibilidad, las
coplas de carnaval….
1.1.6.4.1.4.

Contribución al Desarrollo de las CCBB

- Competencia matemática. Establecer la secuencia temporal de una historia mediante
la numeración y ordenación de viñetas y el conocimiento de los cuantificadores.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Con textos
informativos relacionados con el medio físico que permiten conocer mejor la naturaleza
y su relación con los seres humanos. Usando la publicidad para crear hábitos de
consumo responsable.
- Tratamiento de la información y competencia digital. Proporciona la comprensión,
relación y transmisión de la información.
- Competencia social y ciudadana. Proporciona las habilidades necesarias para la
convivencia, permite tomar contacto con otras realidades y facilita la erradicación de
prejuicios.
- Competencia cultural y artística. A través de la lectura de obras literarias de diferentes
épocas y culturas realizando dibujos o viendo fotos, se desarrollan habilidades de la
educación artística.
- Competencia para aprender a aprender. La lectura posibilita el acceso al
conocimiento y la escritura permite su reelaboración y asimilación. Favoreciendo la
atención, memoria y construcción del sentido.
- Autonomía e iniciativa personal. Contribuye con sus conocimientos lingüísticos a
trabajar con autonomía e iniciativa personal así como ponerse en lugar de otros o a
decidir entre varias cuestiones.
1.1.6.4.1.5.

Aspectos Metodológicos

• Metodología activa.
Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados:
• Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la
adquisición y configuración de los aprendizajes.
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•

Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

• Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y
expectativas de los alumnos. También será importante arbitrar dinámicas que
fomenten el trabajo en grupo.
• Autonomía en el aprendizaje.
Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor
participación de los alumnos. Se concreta en los siguientes aspectos:
• La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la
presentación de los nuevos contenidos.
• La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza
de cada programa, apareciendo en último lugar las que requieren un mayor
grado de habilidad y autonomía.
• El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una
reflexión sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final.
1.1.6.4.1.6.

Recursos didácticos

1. Libro de texto.
2. Fichas sacadas de otros libros para complementar contenidos.
3. Cuadernos para trabajos y vocabulario.
4. Ordenador y cañon.
5. CDs y DVDs.
6. Páginas webs adecuadas a la edad.
7. Cartas y murales.
8. Juegos de mesa:, memory ,mini arco, etc.
9. Folletos publicitarios, billetes etc
10. Libros de lectura adaptados a su nivel.
1.1.6.4.1.7.

Criterios de Evaluación de ciclo

1.
2.
3.
4.

Participar en situaciones de comunicación respetando normas, turno, tono de voz.
Expresarse de forma oral de manera sencilla y coherente.
Reconocer en un texto ideas principales y secundarias
Valorar la capacidad para detectar y entender información en distintos textos
(literarios, cartas, notas,...).
5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información de los textos de uso
escolar y social.
6. Redactar, rescribir y resumir diferentes textos.
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil.
8. Usar la biblioteca conociendo los mecanismos de organización.
9. Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, enunciados y textos al
realizar segmentaciones, cambios de orden, supresiones, etc.
10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística.
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La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos
del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones
precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto.
Herramientas de evaluación:
•
•
•

Observación sistemática:
Escala de observación.
Registro anecdótico personal.

•

•
•
•
•
•
•

Análisis de las producciones de los alumnos:
Monografías.
Resúmenes.
Trabajos de aplicación y síntesis.
Cuaderno de clase.
Textos escritos.
Producciones orales.

•
•
•
•
•

Intercambios orales con los alumnos:
Diálogo.
Entrevista.
Puestas en común.
Asambleas.

•
•
•
•
•

Pruebas específicas:
Objetivas.
Abiertas.
Exposición de un tema.
Resolución de ejercicios.

•
•

Autoevaluación.
Coevaluación.
1.1.6.4.1.8.

Criterios de Evaluación por curso

1.1.6.4.1.8.1. Tercer curso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lee de forma fluida diferentes textos.
Comprende diferentes tipos de textos adecuados a su nivel.
Comprende los mensajes de un contestador telefónico.
Reconoce y utiliza palabras sinónima, antónima, polisémica y derivadas.
Alarga oraciones.
Escribe descripciones de personas, de objetos.
Recita poemas con el ritmo adecuado.
Comprende el concepto de oración.
Comprende y aplica las reglas de escritura del sonido G, J, Y, mp, mb, br, bl, r,
d, illo, illa.
10. Conoce y aplica las reglas del punto y la coma.
11. Identifica palabras compuestas.
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12. Identifica las sílabas de una palabra.
13. Ordena palabras alfabéticamente.
14. Crea un cómic.
15. Reconoce y utiliza aumentativo.
16. Da instrucciones claras de forma oral.
17. Conoce y aplica correctamente las reglas de división de palabras a final de línea.
18. Ordena oraciones para formar un párrafo.
19. Localiza palabras en el diccionario, buscando por la segunda letra y las letras
sucesivas.
20. Comprende los conceptos de determinantes y artículo.
21. Escribe cartas sencillas.
22. Une oraciones con enlaces.
1.1.6.4.1.8.2.

Cuarto curso

11Verificar la adquisición de conceptos y procedimientos
11Observar los resultados finales y los procesos de elaboración
11Constatar en los casos que así lo requieran, que se han adquirido los
conocimientos previos necesarios para abordar otros nuevos.
11Comprobar el dominio funcional con fines especialmente comunicativos de los
contenidos del área y de las enseñanzas transversales que lo impregnan.
11Verificar el habito de trabajo en las diferentes áreas que intervienen en el
aprendizaje escolar
11Observar el grado de corrección, coherencia y propiedad en el uso del código
oral, escrito, numérico y plástico…
La evaluación será diaria a través de la corrección de todos los trabajos que realicen
los alumnos y al final de cada tema realizando un pequeño control que nos indique el
grado de conocimientos alcanzado en el mismo.
Criterios:
1. Lee fluidamente un texto narrativo.
2. Comprende un texto narrativo.
3. Reconoce gentilicios.
4. Comprende el concepto de grupo nominal.
5. Diferencia palabras agudas, llanas y esdrújulas.
6. Divide un texto en párrafos.
7. Cuenta oralmente una experiencia personal.
8. Escribe una autobiografía.
9. Lee fluidamente un texto narrativo.
10. Comprende un texto narrativo.
11. Identifica refranes.
12. Reconoce y analiza posesivos.
13. Aplica correctamente las reglas de acentuación de las palabras agudas.
14. Inventa y escribe un cuento.
15. Recita poemas adecuadamente.
16. Disfruta con los juegos del lenguaje.
17. Completa coherentemente un texto.
18. Lee y comprende un texto informativo.
19. Reconoce y utiliza prefijos.
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20. Comprende el concepto de demostrativos.
21. Conoce y aplica correctamente la regla ortográfica que regula el uso de la tilde en
las palabras llanas.
22. Escribe oraciones para ampliar párrafos.
23. Relaciona textos orales con gráficos.
24. Hace un cartel con el ordenador.
25. Lee un texto narrativo con la velocidad adecuada.
26. Comprende un texto narrativo.
27. Reconoce y utiliza sufijos.
28. Comprende los conceptos de numerales e indefinidos.
29. Conoce y aplica correctamente la regla ortográfica que regula el uso de la tilde en
las palabras esdrújulas.
30. Escribe una noticia.
31. Lee y comprende poemas.
32. Juega con el lenguaje.
33. Elabora un caligrama.
34. Lee un texto narrativo con la entonación y pronunciación adecuadas.
35. Comprende un texto narrativo.
36. Aprende a buscar sustantivos y adjetivos en el diccionario.
37. Comprende los conceptos de verbo, conjugación, infinitivo y modelos de
conjugación.
38. Aprende y aplica con corrección reglas ortográficas que regulan la escritura de la v
en adjetivos.
39. Utiliza palabras variadas para evitar repeticiones al escribir textos.
40. Argumenta de forma oral para convencer.
41. Lee un texto narrativo con la velocidad adecuada.
42. Comprende un texto narrativo.
43. Reconocer y formar palabras con los prefijos in- y des-.
44. Comprende y aplica los conceptos de número y persona de los verbos.
45. Conoce y aplica la regla ortográfica sobre el uso de la g en las palabras terminadas
en -ger, -gir.
46. Describe un lugar por escrito.
47. Lee y memoriza poemas.
48. Juega con el lenguaje.
49. Interpreta un cuadro de doble entrada.
50. Lee un texto narrativo con la entonación adecuada.
51. Comprende un texto narrativo.
52. Reconoce y utiliza prefijos que indican lugar o situación.
53. Clasifica formas verbales según el tiempo verbal.
54. Escribe correctamente verbos que contienen y.
55. Escribe diálogos en estilo directo e indirecto.
56. Completa un cuadro a partir de la información de un texto oral.
57. Escribe un correo electrónico.
58. Lee un texto narrativo con la velocidad adecuada.
59. Reconoce y utiliza los sufijos -ista o -dor.
60. Conjuga y analiza verbos de la primera conjugación.
61. Conoce y aplica correctamente la regla ortográfica que regula el uso de la b en los
verbos.
62. Hace un anuncio.
63. Identifica recursos poéticos.
64. Juega con el lenguaje.
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65. Ordena las partes de un texto.
66. Lee un texto informativo.
67. Comprende un texto informativo.
68. Forma adjetivos añadiendo sufijos.
69. Conjuga y analiza verbos de la segunda conjugación.
70. Conoce y aplica correctamente la regla ortográfica que regula el uso de la v en los
verbos.
71. Define palabras.
72. Conversa siguiendo las normas del intercambio comunicativo.
73. Elabora un diccionario personal.
74. Lee un texto narrativo con la entonación adecuada.
75. Comprende un texto narrativo.
76. Busca la forma verbal del infinitivo cuando quiere encontrar un verbo en el
diccionario.
77. Conjuga y analiza verbos de la tercera conjugación.
78. Conoce y aplica correctamente la regla ortográfica que regula el uso de la b en los
verbos terminados en -bir.
79. Escribe una solicitud siguiendo unas pautas dadas.
80. Utiliza recursos poéticos.
81. Juega con el lenguaje.
82. Lee un texto narrativo con la fluidez adecuada.
83. Comprende un texto narrativo.
84. Comprende el concepto de campo semántico y forma campos semánticos.
85. Comprende el concepto de tiempos compuestos y conjuga verbos en tiempos
compuestos.
86. Aprende la regla ortográfica que regula el uso de la h en los tiempos compuestos y
los escribe con corrección.
87. Utiliza las palabras adecuadas para introducir una clasificación.
88. Presenta de forma oral un espectáculo.
89. Elabora un esquema a partir de un texto informativo.
90. Lee un texto narrativo con la entonación adecuada.
91. Comprender un texto narrativo.
92. Comprende el concepto de campo léxico y forma campos léxicos.
93. Identifica y clasifica adverbios.
94. Conoce y aplica correctamente una regla ortográfica que regula el uso de la j en los
verbos.
95. Escribe una carta al director de un periódico.
96. Recita y aprende poemas.
97. Juega con el lenguaje.
98. Responde por escrito a una carta.
99. Lee un texto narrativo con la fluidez adecuada.
100. Comprende un texto narrativo.
101. Reconoce y utiliza palabras homófonas.
102. Comprende el concepto de enlaces y emplea sus diferentes clases.
103. Aplica la regla ortográfica que regula el uso de la h en las palabras que
empiezan por hie- y hue-.
104. Escribe el resumen de un texto.
105. Debate oralmente.
106. Continúa textos por escrito.
107. Lee un texto narrativo con la entonación adecuada.
108. Comprende un texto narrativo.
24

109. Utiliza palabras de significado preciso.
110. Reconoce oraciones e identifica el sujeto y el predicado.
111. Aplica correctamente la regla ortográfica que regula el uso de la j en las palabras
terminadas en -aje y en -eje.
112. Escribe normas siguiendo unas pautas.
113. Utiliza recursos poéticos.
114. Juega con el lenguaje.
115. Es capaz de elegir el libro adecuado a su intención de lectura.
116. Lee de forma dramatizada un texto teatral.
117. Comprende un texto teatral.
118. Identifica las distintas clases de información que puede ofrecer el diccionario.
119. Distingue las clases de oraciones según la intención del hablante.
120. Aprende y aplica con corrección reglas ortográficas que regulan el uso de los
puntos suspensivos.
121. Utiliza expresiones comparativas al escribir textos.
122. Describe un lugar de forma oral.

1.1.6.4.1.9. Concreción de los Planes y Proyectos del
Centro
PAD:
Nuestra intervención educativa con los alumnos asume como uno de sus principios
básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos
intereses y motivaciones.
Qué valorar:
-Rendimiento del alumno en el ciclo anterior.
• Personalidad.
• Aficiones e intereses.
• Situación económica y cultural de la familia.
• etc.
•
•
•
•
•
•
•

Cómo obtener la información:
Informes de tutores anteriores.
Cuestionario previo a los alumnos.
Entrevista individual.
Cuestionario a los padres.
Entrevista con padres.
etc.

A21:
Entre los valores que tienen una presencia más relevante en este ciclo destacamos los
siguientes:
•

Educación moral y cívica.
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Se presentan contextos en los que los alumnos y alumnas se ven obligados a juzgar
y jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas se manifiesta una
valoración positiva de la participación, el intercambio de puntos de vista, el respeto a
las opiniones y reglas, etc.
• Educación para la paz.
El objetivo es que el niño comprenda que la construcción de la paz es tarea de
todos. Igual que sucede con los conflictos cotidianos, muchas veces el odio entre los
pueblos es fruto del desconocimiento y la falta de comunicación, y la mejor manera
de superar estos problemas es el diálogo.
Las diferencias culturales entre los distintos pueblos son un rico patrimonio que hay
que conocer para valorar a todas las personas por igual. El niño debe acercarse al
conocimiento de otras realidades, con la finalidad de respetar las costumbres y
formas de vida que allí se manifiestan.
• Educación para la salud.
El conocimiento del propio cuerpo es la base para introducir algunos conceptos
básicos de salud e higiene que deben traducirse en hábitos y mantenerse durante
toda la vida de la persona.
• Educación sexual.
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. El objetivo
es conocer los cambios corporales que aparecen con el crecimiento y que
diferencian físicamente a los dos sexos.
• Educación ambiental.
Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el descubrimiento
del entorno y en el desarrollo de una actitud favorable a la protección y conservación
del medio inmediato.
• Educación vial.
El objetivo es capacitar al niño en su faceta de peatón autónomo y posible conductor
de bicicletas. Para ello sirven como ejes de globalización las unidades referidas al
medio social: la calle, la ciudad, los pueblos... Se establecen conocimientos acerca
de los elementos y signos viales, y se fomentan otros de tipo conductual que le
permiten la adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en situaciones
concretas. Además se atiende al conocimiento de las redes e infraestructuras de
transporte, haciendo partícipe al niño de las pautas de actuación en el uso de
cualquiera de los medios de transporte, privados o colectivos.
• Educación del consumidor.
La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones sobre las
actitudes de los niños y niñas, que deben empezar a distinguir entre aquello que
realmente necesitan (la ropa, la comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que pueden
prescindir fácilmente. El aprovechamiento de elementos que se consideran de desecho
proporciona experiencias que desarrollan en los niños y niñas los hábitos adecuados
de utilización de los recursos que tienen a su alcance.
1.1.6.4.1.10.

Aportación del área a los valores

Mediante la valoración y el respeto a las normas que rigen la interacción social.
Mediante el interés por los textos que producen los demás, como medio de regulación
de la convivencia.
El respeto por la diversidad lingüística de España.
El aprecio por los textos literarios.
Mediante la participación y colaboración en situaciones comunicativas habituales.
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La actitud de cooperación y respeto a situaciones de aprendizaje compartido.
El uso de un lenguaje no discriminativo y respetuoso con las diferencias.
A través del lenguaje reforzaremos valores tan importantes como:
-El dialogo
-El respeto por nuestra lengua y a su vez por las demás lenguas conocidas
-La importancia de saber utilizar un buen vocabulario.
-La importancia de sabernos expresar con exactitud, utilizando las palabras adecuadas.
- La importancia de expresarnos sin herir nunca a los demás, entendiendo la grandeza
y la importancia de la expresión de nuestros sentimientos

1.1.6.4.2.

Área de Matemáticas

1.1.6.4.2.1. Objetivos
Ser capaz de manejar, conocer y valorar los números en diferentes contextos y con
distintos fines.
Ser capaz de realizar cálculos y estimaciones con números.
Ser capaz de utilizar instrumentos de medida expresando y estimando resultados.
Ser capaz de reconocer la geometría (líneas, formas y cuerpos).
Ser capaz de utilizar y elaborar estrategias de resolución de problemas.
Ser capaz de recoger datos e informaciones y representarlos.
Ser capaz de reconocer la importancia de las matemáticas en el mundo.
1.1.6.4.2.2. Contenidos de ciclo
1.1.6.4.2.2.1. Bloque I: Números y operaciones.
Números naturales y fracciones.
1. Sistema de numeración decimal. Valor de posición de las cifras. Su uso en
situaciones reales.
2. Orden y relación entre los números. Notación.
3. Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos reales,
utilización del vocabulario apropiado.
4. Comparación entre fracciones sencillas: mediante ordenación y representación
gráfica.
Operaciones.
1. Utilización en situaciones familiares de la multiplicación como suma abreviada, en
disposiciones rectangulares y problemas combinatorios.
2. Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar.
3. Interés para la utilización de los números y el cálculo numérico para resolver
problemas en situaciones reales, explicando oralmente y por escrito los procesos de
resolución y los resultados obtenidos.
Estrategias de cálculo.
1. Descomposición aditiva y multiplicativa
memorización de las tablas de multiplicar.

de

los

números.

Construcción

y
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2. Utilización de los algoritmos estándar, en contextos de resolución de problemas, de
suma, resta, multiplicación y división por una cifra.
3. Utilización de estrategias personales de cálculo mental.
4. Estimación del resultado de una operación entre dos números, valorando si la
respuesta es razonable.
5. Utilización de la calculadora en la resolución de problemas de la vida cotidiana,
decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de los
cálculos.
6. Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar los números, sus
relaciones y operaciones para obtener y expresar informaciones, manifestando
iniciativa personal en los procesos de resolución de problemas de la vida cotidiana.
7. Interés por la presentación limpia, ordenada y clara de los cálculos y de sus
resultados.
8. Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos en relación con los números,
sus relaciones y operaciones.
1.1.6.4.2.2.2. Bloque II: La medida: estimación y cálculo de
magnitudes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Longitud, peso/masa y capacidad.
Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida
convencionales en contextos cotidianos.
Unidades de medida convencionales: múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano,
utilización en contextos reales. Elección de la unidad más adecuada para la
expresión de una medida.
Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud.
Elaboración y utilización de estrategias personales para medir.
Estimación de medidas de objetos de la vida cotidiana.
Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en la
medición.
Interés por conocer y utilizar la medida y por expresar los resultados numéricos de
las mediciones manifestando las unidades utilizadas y explicando oralmente y por
escrito el proceso seguido.
Medida del tiempo

1. Unidades de medida del tiempo: lectura en el reloj analógico y digital.
2. Confianza en las propias posibilidades y por compartir con los demás los procesos
que utilizan la medida para obtener y expresar informaciones y para resolver
problemas en situaciones reales.
3. Interés por la presentación limpia y ordenada del proceso y la expresión de
medidas.
1.1.6.4.2.2.3. Bloque III: Geometría.
La situación en el espacio, distancias, ángulos y giros
1. Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. Descripción
de posiciones y movimientos en un contexto topográfico.
2. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas paralelas.
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Formas planas y espaciales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana.
Clasificación de polígonos. Lados y vértices.
La circunferencia y el círculo.
Los cuerpos geométricos: cubos, esferas, prismas, pirámides y cilindros. Aristas y
caras.
Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario geométrico básico.
Construcción de figuras geométricas planas a partir de datos y de cuerpos
geométricos a partir de un desarrollo. Exploración de formas geométricas
elementales.
Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos utilizando diversos
criterios.
Comparación y clasificación de ángulos.
Regularidades y simetrías

1. Transformaciones métricas: traslaciones y simetrías.
2. Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de las construcciones
geométricas.
3. Gusto por compartir los procesos de resolución y los resultados obtenidos.
Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo.
4. Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar las construcciones
geométricas y los objetos y las relaciones espaciales.
1.1.6.4.2.2.4. Bloque IV: Tratamiento de la información, azar
y probabilidad.
Gráficos y tablas
1. Tablas de datos. Iniciación al uso de estrategias eficaces de recuento de datos.
2. Recogida y registro de datos sobre objetos, fenómenos y situaciones familiares
utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y medición.
3. Lectura e interpretación de tablas de doble entrada de uso habitual en la vida
cotidiana.
4. Interpretación y descripción verbal de elementos significativos de gráficos sencillos
relativos a fenómenos familiares.
5. Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma ordenada
y clara.
1.1.6.4.2.3. Contenidos por curso
1.1.6.4.2.3.1. Tercer curso
1. Lectura, escritura, descomposición y representación de números de tres, cuatro
y cinco cifras.
2. Comparación y ordenación de grupos de números.
3. Manejar y expresar los números ordinales.
4. Valoración de la utilidad del calendario.
5. Realización de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
6. Estimación de las operaciones anteriores.
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7. Resolución, invención y reconstrucción de problemas.
8. Líneas rectas, curvas y poligonales.
9. Tipos de ángulos, comparación y clasificación.
10. Clasificación de polígonos y triángulos.
11. Diferenciación entre círculo y circunferencia.
12. Reconocimiento y utilización de las medidas de longitud, capacidad y masa.
13. Resolución de problemas y estimación de las medidas anteriores.
14. Lectura, representación y escritura de relojes analógicos y digitales.
15. Resolución de problemas relacionados con la hora.
16. Reconocimiento de monedas y billetes del sistema monetario.
17. Resolución de problemas en los que aparezcan situaciones de compra.
18. Cálculo del perímetro y del área de un polígono.
19. Aplicaciones de simetría y traslación en figuras aportadas.
20. Reconocimiento, identificación, clasificación y construcción de primas y
pirámides.
21. Reconocimiento identificación y clasificación de cuerpos redondos.
1.1.6.4.2.3.2. Cuarto curso
11
La numeración de cinco y de seis cifras
11
La suma y sus propiedades: Conmutativa y asociativa
11
La multiplicación por un número y por dos o más cifras
11
La división exacta y entera entre una cifra y entre dos, con todas sus
variantes, con ceros en uno u otro divisor y/o cociente.
11
La recta y todas sus variantes: ángulos segmentos…
11
Los polígonos y todas sus variantes
11Los cuerpos geométricos: Prismas, pirámides y cuerpos redondos
11El tiempo y sus medidas: reloj analógico, digital.
11Las monedas y el dinero
111
Las fracciones y los decimales
111
Medidas de longitud, capacidad y masa
111
Estadística cálculo de probabilidades
1.1.6.4.2.4. Contribución al desarrollo de las CCBB
- Competencia matemática. Establecer la secuencia temporal de una historia mediante
la numeración y ordenación de viñetas y el conocimiento de los cuantificadores.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Con textos
informativos relacionados con el medio físico que permiten conocer mejor la naturaleza
y su relación con los seres humanos. Usando la publicidad para crear hábitos de
consumo responsable.
- Tratamiento de la información y competencia digital. Proporciona la comprensión,
relación y transmisión de la información.
- Competencia social y ciudadana. Proporciona las habilidades necesarias para la
convivencia, permite tomar contacto con otras realidades y facilita la erradicación de
prejuicios.
- Competencia cultural y artística. A través de la lectura de obras literarias de diferentes
épocas y culturas realizando dibujos o viendo fotos, se desarrollan habilidades de la
educación artística.
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- Competencia para aprender a aprender. La lectura posibilita el acceso al
conocimiento y la escritura permite su reelaboración y asimilación. Favoreciendo la
atención, memoria y construcción del sentido.
- Autonomía e iniciativa personal. Contribuye con sus conocimientos lingüísticos a
trabajar con autonomía e iniciativa personal así como ponerse en lugar de otros o a
decidir entre varias cuestiones.
1.1.6.4.2.5. Aspectos Metodológicos
• Metodología activa.
Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados:
• Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la
adquisición y configuración de los aprendizajes.
• Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y
expectativas de los alumnos. También será importante arbitrar dinámicas que
fomenten el trabajo en grupo.
• Autonomía en el aprendizaje.
Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor
participación de los alumnos. Se concreta en los siguientes aspectos:
• La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la
presentación de los nuevos contenidos.
• La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza
de cada programa, apareciendo en último lugar las que requieren un mayor
grado de habilidad y autonomía.
• El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una
reflexión sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final.

1.1.6.4.2.6. Recursos didácticos
•
•
•
•
•
•
•

Libro de texto.
Fichas sacadas de otros libros para complementar contenidos.
Ordenador y cañon.
CDs y DVDs.
Páginas webs adecuadas a la edad.
Materiales tangibles : metro, litro, reloj…..
Juegos orientados
1.1.6.4.2.7. Criterios de Evaluación de ciclo

1. Participar en situaciones de comunicación respetando normas, turno, tono de voz,...
2. Expresarse de forma oral de manera sencilla y coherente.
3. Reconocer en un texto ideas principales y secundarias.
4. Valorar la capacidad para detectar y entender información en distintos textos
(literarios, cartas, notas,...)
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5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información de los textos de uso
escolar y social.
6. Redactar, rescribir y resumir diferentes textos.
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil.
8. Usar la biblioteca conociendo los mecanismos de organización.
9. Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, enunciados y textos al
realizar segmentaciones, cambios de orden, supresiones, etc.
10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística.
1.1.6.4.2.8. Criterios de Evaluación por curso
1.1.6.4.2.8.1. Tercer curso
1. Lee, escribe y descompone números de tres, cuatro y cinco cifras.
2. Ordena y compara números de tres, cuatro y cinco cifras.
3. Utiliza los números ordinales.
4. Realiza sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
5. Realiza estimaciones referidas a las operaciones anteriores.
6. Resuelve problemas de una o más operaciones.
7. Diferencia líneas, rectas, curvas y poligonales.
8. Conoce y compara ángulos.
9. Reconoces, clasifica y traza polígonos.
10. Clasifica triángulos.
11. Reconoce la diferencia entre círculo y circunferencia y nombra sus elementos
con utilización del compás.
12. Identifica y reconoce las unidades de longitud, masa y capacidad.
13. Resuelve problemas con las unidades anteriores.
14. Lee y representa las horas en relojes analógicos y digitales.
15. Conoce monedas y billetes.
16. Resuelve problemas utilizando las horas, monedas y billetes.
17. Mide los lados de un polígono y su perímetro.
18. Calcula el área de un polígono.
19. Reconoce, dibuja y traslada figuras simétricas.
20. Reconoce, diferencia y clasifica, primas, pirámides y cuerpos redondos.
1.1.6.4.2.8.2. Cuarto curso
Además del seguimiento diario, con la corrección de todos y cada uno de los trabajos
realizados, así como de los apuntes individuales de todas las incidencias, correcciones
y necesidad de una mayor explicación de algunos puntos, se utilizará el diálogo y la
expresión oral para averiguar el grado de asimilación de los temas por parte de los
alumnos
Se realizaran también controles al final de cada tema donde ellos mismos puedan ver
su evolución.
Criterios:
1. Lee, escribe y descompone números de hasta cinco cifras.
2. Compara y ordena números de hasta cinco cifras utilizando los signos
adecuados.
3. Aproxima números de hasta cinco cifras al orden indicado.
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4. Aplica la aproximación de números para resolver situaciones problemáticas
cotidianas.
5. Resuelve problemas siguiendo los pasos de comprender, pensar, calcular y
comprobar.
6. Lee, escribe y descompone números de seis y siete cifras.
7. Ordena y compara números de seis y siete cifras.
8. Escribe el número anterior y posterior a uno dado de seis o siete cifras.
9. Conoce el valor numérico de las letras en los números romanos.
10. Lee números romanos aplicando las reglas necesarias para ello.
11. Escribe los datos y completa el enunciado de un problema a partir de un cálculo
dado.
12. Valoración de la presencia de los cuerpos geométricos en la vida real.
13. Interés por dibujar cuerpos geométricos de forma clara y precisa.
14. Realiza cálculos de sumas y restas colocando sus términos correctamente.
15. Comprueba si una resta está bien calculada mediante la prueba de la resta.
16. Reconoce y aplica las propiedades conmutativa y asociativa de la suma.
17. Realiza estimaciones de sumas y restas.
18. Busca datos expresados en distintas formas para resolver problemas.
19. Calcula multiplicaciones por un dígito llevando.
20. Calcula multiplicaciones por un número de dos cifras.
21. Calcula multiplicaciones por una decena.
22. Conoce y aplica las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación.
23. Realiza estimaciones de productos.
24. Resuelve problemas de multiplicación.
25. Elige las preguntas de un problema que se pueden responder con unos datos
dados.
26. Calcula multiplicaciones por un número de tres cifras.
27. Calcula multiplicaciones por un número con ceros finales o con un cero
intermedio.
28. Conoce y aplica la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma
y de la resta.
29. Resuelve problemas de dos operaciones en los que una de ellas es la
multiplicación.
30. Reconstruye el enunciado de un problema ordenando varias oraciones dadas.
31. Define y clasifica rectas paralelas, secantes y perpendiculares.
32. Identifica y traza rectas, semirrectas y segmentos, nombrando el origen de la
semirrecta y los extremos del segmento.
33. Identifica ángulos y reconoce sus elementos.
34. Mide con el transportador ángulos dibujados en distintas posiciones.
35. Clasifica y define ángulos rectos, agudos y obtusos a partir de su medida en
grados.
36. Escribe la cuestión intermedia en problemas de dos operaciones y después los
resuelve.
37. Calcula divisiones cuyo divisor es un número dígito.
38. Reconoce si una división es exacta o entera.
39. Comprueba si una división está bien hecha mediante la prueba de la división.
40. Calcula divisiones Calcula divisiones cuyo divisor es un número de dos cifras,
formando las dos primeras cifras del dividendo un número mayor o igual que el
divisor.
41. Calcula divisiones cuyo divisor es un número de dos cifras, formando las dos
primeras cifras del dividendo un número menor que el divisor.
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42. Comprueba y aplica la propiedad de la división exacta.
43. Calcula divisiones suprimiendo el mismo número de ceros en el dividendo y en
el divisor.
44. Resuelve problemas de división.
45. Elige los cálculos que resuelven un problema, entre varios dados.
46. cuyo cociente es un número con cero final o intermedio.
47. Resuelve problemas de división.
48. Diferencia y resuelve problemas de una y de dos operaciones.
49. Lee las horas en un reloj analógico.
50. Lee, en un reloj digital, las horas antes y después del mediodía.
51. Aplica las equivalencias entre mes, trimestre, semestre, año, década y siglo, y
resuelve problemas con estas unidades de tiempo.
52. Expresa cantidades de dinero en euros, céntimos y en euros y céntimos.
53. Resuelve situaciones de compra expresando las cantidades de dinero en
céntimos antes de sumar o restar.
54. Relaciona una pregunta de un problema con la operación que la resuelve.
55. Clasifica los triángulos según sus lados en: equiláteros, isósceles y escalenos.
56. Clasifica los triángulos según sus ángulos en rectángulos, acutángulos y
obtusángulos, y los dibuja sobre cuadrícula.
57. Dibuja triángulos rectángulos utilizando la regla y la escuadra o el cartabón.
58. Clasifica los cuadriláteros en paralelogramos, trapecios y trapezoides.
59. Dibuja cuadriláteros sobre cuadrícula y utilizando la regla.
60. Clasifica los paralelogramos en cuadrados, rectángulos, rombos y romboides, y
los dibuja sobre cuadrícula.
61. Estima una solución aproximada en problemas de dos operaciones.
62. Reconoce, lee, escribe y representa gráficamente fracciones dadas.
63. Identifica y comprende el significado de los términos de una fracción.
64. Compara fracciones de igual numerador o igual denominador.
65. Calcula la fracción de un número.
66. Reconoce y representa gráficamente décimas y centésimas.
67. Expresa décimas y centésimas en forma de fracción y de número decimal.
68. Inventa un problema a partir de un dibujo y unas operaciones dadas.
69. Identifica las unidades de longitud mayores y menores que el metro y sus
abreviaturas.
70. Expresa una longitud en distintas unidades de medida.
71. Mide longitudes con la regla, en centímetros y milímetros.
72. Elige la unidad de medida más adecuada, y estima la longitud de objetos
cotidianos.
73. Interpreta croquis y planos y realiza cálculos con sus medidas.
74. Resuelve problemas con unidades de longitud.
75. Inventa un problema a partir de un texto y unas operaciones dadas.
76. Identifica las unidades de capacidad: litro, decilitro y centilitro y sus abreviaturas.
77. Identifica las unidades de masa: kilogramo, gramo y tonelada y sus abreviaturas.
78. Expresa una capacidad o una masa en distintas unidades de medida.
79. Elige la unidad de medida más adecuada, y estima la capacidad o la masa de un
objeto.
80. Resuelve problemas con unidades de capacidad o de masa.
81. Inventa un problema a partir de un texto, dada la primera de las operaciones que
lo resuelve. Reconoce situaciones de azar y los resultados posibles.
82. Conoce el significado de las expresiones siempre, a veces, y nunca, y las usa en
distintos contextos.
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83. Distingue si un suceso puede ser posible, imposible o seguro.
84. Compara la probabilidad (más/menos probable que) de varios sucesos en
situaciones cotidianas.
85. Construye situaciones de probabilidad a partir de una descripción dada.
86. Calcula la media aritmética de un conjunto de datos.
87. Realiza un dibujo o croquis como ayuda para resolver problemas.
88. Reconoce y diferencia prismas y pirámides.
89. Reconoce y nombra los elementos de prismas y pirámides: bases, caras
laterales, vértices y aristas.
90. Clasifica prismas y pirámides según el polígono de la base.
91. Reconoce cuerpos redondos (cilindro, cono y esfera) y nombra sus elementos.
92. Reconoce cuerpos geométricos a partir de su desarrollo o de su descripción.
93. Resuelve problemas buscando todas las posibilidades y determinando cuáles
son adecuadas.
1.1.6.4.2.9. Concreción de Planes y Proyectos del Centro
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Qué valorar:
-Rendimiento del alumno en el ciclo anterior.
- Personalidad.
- Aficiones e intereses.
- Situación económica y cultural de la familia.
- etc.
•

Cómo obtener la información:
- Informes de tutores anteriores.
- Cuestionario previo a los alumnos.
- Entrevista individual.
- Cuestionario a los padres.
- Entrevista con padres.
- Informes del equipo de orientacion
- etc.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
Se parte de la constatación de que los alumnos con dificultades de aprendizaje
aprenden, básicamente, de la misma forma que el resto. Es decir, los ajustes
metodológicos van a responder a unos principios y unas consideraciones sobre el
aprendizaje que son comunes a todos los alumnos.
No obstante, pondremos el énfasis en la planificación más rigurosa y minuciosa, en
la flexibilidad, la metodología activa y la globalización. Dentro de este contexto
metodológico se fijan una serie de medidas especialmente beneficiosas:
- El trabajo en pequeño grupo.
- Las visitas y salidas al entorno.
- El uso del ordenador y de diversidad de Recursos didácticos didácticos.
Tiempo
La gestión del tiempo se guiará por dos criterios: la adaptación a las peculiaridades
especiales de cada alumno y la flexibilidad horaria. Así, algunas actividades
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requerirán tiempos más prolongados (talleres, salidas, etc.) y otras más reducidos,
debido a la fatiga, falta de concentración u otros motivos.
ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
Partiendo del mismo concepto de que los niños con dificultades aprenden de la misma
manera y teniendo en cuenta que las dificultades de los alumnos con adaptación no
significativa, no son dificultades mayores, estas adaptaciones seran solamente de tipo
mecanico
Basaremos esta atención en cada uno de estos principios:
a) Un principio de flexibilidad, es decir, no todos los niños, tienen que lograr el mismo
grado de instrucción ni de conocimientos en un tiempo determinado. Cada uno
aprenderá a su ritmo para cubrir sus necesidades.
b) Un principio de trabajo simultáneo, cooperativo y participativo. Si se han programado
actividades y experiencias de un tema concreto y se está desarrollando en clase, los
niños deficientes pueden participar, aunque no con la misma intensidad ni con el mismo
grado de abstracción.
c) Un tercer Principio de acomodación, o sea, que al construir la planificación escolar
de un curso, al inicio del mismo, se tenga en cuenta que deficientes hay en el aula y
sean contemplados en dicha planificación del Centro.
Por tanto el diseño curricular esabierto y flexible, entre otras razones, para poderse
adaptar a las diferentes necesidades de los alumnos.
Las adaptaciones curriculares, son la estrategia de intervención más importante para
dar respuesta a las necesidades educativas especiales.
PLAN LECTOR
El plan lector pretende:
-Fomentar el gusto por la lectura
-Desarrolar la comprensión escrita
-Ampliar el vocabulario
Para desarrollar este plan, nos valdremos de:
-Desdobles en el area de ingles-lengua
-El uso de la biblioteca
-Intercambio de cuentos entre diferences ciclos
-Biblioteca de clase
-Sugerencias sobre libros, autores, paginas web…
-Escritura creativa
AGENDA 21
Bajo el lema de: Piensa en global y actúa en local promover: La participación en el
reciclado dentro del aula y en el resto del colegio. El uso racional del agua bien a traves
de temas de clase, en salidas o en actividades programadas desde fuera del centro. El
cuidado de la salud a traves de los desayunos y los tentempiés saludables. El cuidado
del medio ambiente a través del cuidado del barrio: Plantacion de árboles.
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PROGRAMACIÓN DE INFORMATICA (TIC)
- Conocimiento del ordenador como instrumento de aprendizaje
- Conocimiento y manejo de las distintas partes del ordenador: ratón, teclado, teclas
derecha izquierda, arriba abajo…etc
- Aprender a “navegar” por la red
- Utilización de programas de apoyo al aprendizaje
- Utilizacion de los medios de la red por medio de paginas educativas, periodicos
1.1.6.4.2.10.
•
•
•
•
•
•

Aportación del área a los valores

Valoración de la utilidad de las matemáticas, en la vida cotidiana permitiéndoles
afrontar por si mismo distintos contextos con autonomía y confianza.
Importancia de respetar el orden y el turno.
Importancia del consumo responsable y adaptado a nuestras necesidades.
Importancia de la lógica en la resolución de problemas.
Aprender a interpretar las distintas informaciones que reciben diariamente.
Autoevaluación de sus propios errores, para aprender a partir de ellos.

Estos temas serán trabajados de forma que los alumnos vean en las matemáticas una
continuación de su vida cotidiana, donde gran parte de los problemas sean tratados
como una continuación de sus experiencias en el aula, en su casa y en el entorno de
su ciudad. Además siempre que sea posible se harán problemas en informática, tales
como los de los temas de estadística, que los realizaran haciendo ejercicios con el
“cloud computer” (informática en la nube) y enviándolos por correo a la profesora para
corregir.
Los alumnos serán capaces entonces de reconocer y apreciar la utilidad de las
matemáticas en la vida cotidiana y sentir la interconexión de todos los temas entre si y
con la realidad. Así mismo se trabaja en la cooperación, cuando resuelven problemas
en pequeños grupos. Y por último se trabaja la resolución pacifica de conflictos.
El trabajo sistemático y organizado les permitirá tomar conciencia de la importancia de
ser ordenado y cuidadoso, dado que a través del estudio de de las matemáticas, verán
la necesidad de trabajar con precisión.

1.1.6.4.3. Área de Conocimiento del Medio
1.1.6.4.3.1. Objetivos
1) Ser capaz de explicar y comprender el cuerpo humano para prevenir
enfermedades y conservar la salud.
2) Ser crítico y manifestar actitudes responsables con el medio ambiente.
3) Ser capaz de aplicar conocimientos científicos y resolver problemas de la vida
cotidiana.
4) Desarrollar criterios científicos para la observación de los seres vivos y su
interacción con el mundo natural.
5) Llegar a comprender las características de los paisajes y entornos para valorar
la diversidad y orientarse en el espacio.
6) Entender la organización social y económica de los entornos cercanos.
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7) Conseguir reconocer hechos y personajes del pasado para comprender el
presente.
8) Valorar y comprender la realidad social para convivir de forma tolerante.
1.1.6.4.3.2. Contenidos de ciclo
1.1.6.4.3.2.1. Bloque I: El entorno y su conservación.
1.
2.
3.
4.

Orientación en el espacio: los puntos cardinales.
Uso de planos del barrio o de la localidad.
Movimientos de la tierra y fases de la luna. Las estaciones del año.
Variables meteorológicas: temperatura, humedad, viento, precipitaciones. Uso
de aparatos meteorológicos e iniciación a los registros y representaciones
gráficas del tiempo atmosférico.
5. Identificación y clasificación elemental de rocas.
6. La atmósfera. Actuaciones para evitar su contaminación.
7. El ciclo del agua.
8. Formas de relieve y accidentes geográficos. Localización de los más relevantes
en el entorno próximo y en España.
9. Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y
regeneración.
10. Observación y descripción de distintos tipos de paisaje: interacción de
naturaleza y seres humanos.
11. Respeto, defensa y mejora del medio ambiente.
1.1.6.4.3.2.2. Bloque II: La diversidad de los seres vivos
1. Animales vertebrados e invertebrados. Aves, mamíferos, reptiles, peces,
anfibios. Características básicas, reconocimiento y clasificación.
2. Plantas: hierbas, arbustos y árboles. Características, reconocimiento y
clasificación.
3. La nutrición, relación y reproducción de animales y plantas. Clasificación de
animales y plantas en relación con las funciones vitales.
4. Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del
uso de medios audiovisuales y tecnológicos.
5. La agricultura. Estudio de algunos cultivos.
6. La ganadería. Estudio de la cría de algunas especies.
7. Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos.
8. Comportamiento activo en la conservación y el cuidado de plantas y animales.
1.1.6.4.3.2.3. Bloque III: La salud y el desarrollo personal
1. Conocimiento de la morfología externa del propio cuerpo. Los cambios en las
diferentes etapas de la vida.
2. Los sentidos, descripción de su papel e importancia de su cuidado habitual. La
relación con otros seres humanos y con el mundo.
3. Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de alimentación
sana. Dietas equilibradas. Prevención y detección de riesgos para la salud.
4. Actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y
obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud.
5. Identificación y descripción de emociones y sentimientos.
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6. Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales o
colectivas.
1.1.6.4.3.2.4. Bloque
IV:
Personas,
organización social

culturas

y

1. Estructuras familiares. Adquisición de responsabilidades en la familia.
2. Organización de la comunidad educativa y participación en las actividades del
centro.
3. Diferentes formas de relación de los miembros de una comunidad (amistad,
vecindad, etc.)
4. Las normas de convivencia y su cumplimiento. Valoración de la cooperación y el
diálogo como forma de evitar y resolver conflictos.
5. Observación, identificación y descripción de algunos rasgos demográficos y
económicos de entornos rurales y urbanos.
6. Identificación de las manifestaciones culturales populares que conviven en el
entorno, reconocimiento de su evolución en el tiempo y valoración como
elementos de cohesión social.
7. Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Descripción del
origen, transformación y comercialización de algún producto o servicio básico.
8. Responsabilidad en el cumplimiento de las normas como peatones y usuarios de
transportes y de otros servicios.
9. Las Administraciones como garantes de los servicios públicos. Valoración de la
importancia de la contribución ciudadana al funcionamiento de las instituciones.
10. Obtención de información a través de las tecnologías de la información y la
comunicación, valorando su contenido.
11. Análisis de algunos mensajes publicitarios y desarrollo de actitudes de consumo
responsable.
12. La organización territorial del Estado español. Las Comunidades Autónomas.
1.1.6.4.3.2.5. Bloque V: Cambios en el tiempo
1. Utilización de unidades de medida temporal (década, siglo) e iniciación al
manejo de las nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad.
2. Uso de técnicas de registro y representación del pasado familiar y próximo.
3. Aproximación a sociedades de algunas épocas históricas a partir del
conocimiento de aspectos de la vida cotidiana.
4. Evolución en un tiempo largo de algún aspecto de la vida cotidiana; relación con
algunos hechos históricos relevantes.
5. Reconocimiento y valoración del significado de algunas huellas antiguas en el
entorno (tradiciones, edificios, objetos).
6. Utilización de documentos escritos y visuales para obtener información histórica
y elaborar distintos trabajos.
7. Identificación del papel de los hombres y las mujeres en la historia.
1.1.6.4.3.2.6. Bloque VI: Materia y energía
1. Comparación, clasificación y ordenación de diferentes objetos y materiales a
partir de propiedades físicas observables (peso/masa, estado, volumen, color,
textura, olor, atracción magnética) y posibilidades de uso.
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2. Identificación de fuerzas conocidas que hacen que los objetos se muevan o se
deformen. Fuerzas de atracción o repulsión.
3. Energía y los cambios. Fuentes y usos de la energía. Observación de la
intervención de la energía en los cambios de la vida cotidiana.
4. Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en el planeta.
5. Producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental.
6. Responsabilidad individual en el ahorro energético.
7. Identificación de mezclas.
8. Comportamiento de los cuerpos en función de la luz. La reflexión de la luz y la
descomposición de la luz blanca.
9. Planificación y realización de experiencias sencillas para estudiar las
propiedades de materiales de uso común y su comportamiento ante cambios
energéticos, haciendo predicciones explicativas sobre resultados.
10. Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los
instrumentos y de los materiales de trabajo.
1.1.6.4.3.2.7. Bloque VII: Objetos, máquinas y tecnologías
1. Identificación y descripción de oficios en función de los materiales, herramientas
y máquinas que utilizan.
2. Identificación de las fuentes de energía con las que funcionan las máquinas.
3. Planificación y realización de algún objeto o máquina de construcción sencilla.
4. Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano
inclinado, engranaje, freno, etc.) y de la función que realizan
independientemente de la máquina en que se encuentren.
5. Reconocimiento de la importancia del uso de aplicaciones tecnológicas
respetuosas con el medio ambiente.
6. Relevancia de algunos de los grandes inventos y valoración de su contribución a
la mejora de las condiciones de vida.
7. Apreciación de la importancia de las habilidades manuales implicadas en el
manejo de herramientas, aparatos y máquinas superando estereotipos sexistas.
8. Elaboración de textos instructivos y explicativos para la comunicación, oral y
escrita, del desarrollo de un proyecto.
9. Utilización básica de tratamiento de textos: titulación, formato, archivo y
recuperación de un texto, cambios, sustituciones e impresión.
10. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital.
11. Seguimiento de una secuencia dada para encontrar una información en Internet.
1.1.6.4.3.3. Contenidos por curso
1.1.6.4.3.3.1. Tercer curso
1. Conocer el cuerpo humano su movimiento, su funcionamiento y las etapas de la
vida.
2. Diferenciación y conocimiento del funcionamiento de los órganos de los
sentidos.
3. Conocimiento de las funciones vitales de los seres vivos.
4. Identificación de de grupos de vertebrados e invertebrados.
5. Identificación de maquinas simples y compuestas.
6. Identificación de los diversos componentes del sistema solar.
7. El agua, sus estados y su ciclo.
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8. El aire, el tiempo atmosférico, el clima y las estaciones.
9. Interés por conocer los diferentes tipos de paisajes, ríos, lagos y embalses.
10. Lectura e interpretación de mapas de relieve sencillos.
11. Los pueblos, las ciudades y la población.
12. Conocimiento de la agricultura, ganadería, pesca, minería e industria.
13. Los servicios, el comercio, el transporte y las comunicaciones.
14. Las Instituciones de la localidad y reseña histórica.
1.1.6.4.3.3.2. Cuarto curso
Los contenidos referidos a esta área se dividen en varios grandes temas:
1) Seres vivos: Nuestro cuerpo y su salud
2) Otros seres vivos: Plantas y ecosistemas
3) Materia y propiedades de esta en la naturaleza: Minerales, materia, fuerza,
energías, la luz.
4) Nuestro entorno y la vida en él: El territorio, paisajes de Cantabria, población y
las tradiciones, el trabajo, instituciones políticas y la historia a través de los
años.
De todos estos temas sacaremos información a través, no solo del libro, sino de sus
experiencias, de las recibidas en clase por medio de tos los recursos necesarios y de
las de la de exploraciones extraescolares.
Para ello realizaremos recogida de datos, clasificaciones, esquemas, gráficos, mapas y
todo aquello que nos pueda dar una visión más exacta de la realidad que estemos
estudiando.
1.1.6.4.3.4. Contribución al desarrollo de las CCBB
1) Competencia en comunicación lingüística. A través de textos expositivos,
carteles, noticias, folletos se desarrollan habilidades lingüísticas de todo tipo.
2) Competencia matemática. Con aquellos temas relacionados con ciencias, física
y geografía se trabajan nociones relacionadas con la interpretación numérica del
mundo.
3) Tratamiento de la información. Se hace introducir el ordenador y su
funcionamiento a través de las múltiples actividades que se pueden desarrollar.
4) Competencia cultural y artística. A través de la observación de fotografías e
ilustraciones de otras épocas valorando la capacidad artística y cultural que nos
proporciona esta área.
5) Competencia para aprender a aprender. Nos proporciona diferente técnica para
que el alumnado aprenda a seleccionar, organizar, interpretar y memorizar
información, proporcionándole una estructura mental adecuada para organizarse
en todos los aprendizajes.
6) Autonomía e iniciativa personal. Promueve el desarrollo de la autonomía al
permitir realizar los trabajos con iniciativa.
1.1.6.4.3.5. Aspectos metodológicos
• Metodología activa.
Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados:
• Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la
adquisición y configuración de los aprendizajes.
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•

Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

• Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y
expectativas de los alumnos. También será importante arbitrar dinámicas que
fomenten el trabajo en grupo.
• Autonomía en el aprendizaje.
Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor
participación de los alumnos. Se concreta en los siguientes aspectos:
• La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la
presentación de los nuevos contenidos.
• La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza
de cada programa, apareciendo en último lugar las que requieren un mayor
grado de habilidad y autonomía.
• El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una
reflexión sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final.
1.1.6.4.3.6. Recursos didácticos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libro de texto.
Fichas sacadas de otros libros para complementar contenidos.
Cuadernos para trabajos y vocabulario.
Ordenador y cañon.
CDs y DVDs.
Páginas webs adecuadas a la edad.
Cartas y murales.
Materiales tangibles: minerales, frutos, visceras animales……..
Folletos publicitarios,..
1.1.6.4.3.7. Criterios de Evaluación de ciclo

1) Reconocer y explicar las relaciones entre el medio físico y las formas de vida
valorando el respeto por el equilibrio ecológico.
2) Identificar y clasificar animales, plantas,... según criterios físicos.
3) Identificar buenos hábitos de salud.
4) Evaluar los elementos fundamentales del medio físico y las consecuencias
derivadas del uso inadecuado del medio y sus recursos.
5) Conocer la importancia de las administraciones y su contribución al
funcionamiento de la sociedad.
6) Utilizar nociones espaciales, planos, mapas para situarse en el entorno.
7) Conocer hechos históricos relevantes y situarlos en el tiempo.
8) Identificar fuentes de energía uso responsable.
9) Valorar el trabajo cooperativo y el cuidado por la seguridad en relación con
máquinas y objetos.
10)Leer, interpretar y redactar textos relacionados con los temas.
1.1.6.4.3.8. Criterios de evaluación por curso
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1.1.6.4.3.8.1. Tercer curso
1.
2.
3.
4.

Reconoce las partes de su cuerpo y algunos de sus órganos.
Conocer la función de huesos, articulaciones y músculos.
Enumerar las etapas de la vida.
Reconoce los órganos de los sentidos y los distintos tipos de información de
recibimos a través de ellos.
5. Conoce medidas de prevención e higiene.
6. Conoce y comprende las funciones vitales de los seres vivos.
7. Enumera las características principales de vertebrados e invertebrados.
8. Enumera maquinas y su utilidad.
9. Relaciona máquinas con la energía que emplean.
10. Describe físicamente la tierra, el sol, la luna y sus movimientos.
11. Conoce los puntos cardinales.
12. Reconoce las características del aire así como diversos fenómenos
meteorológicos.
13. Realiza tablas de registro de datos meteorológicos.
14. Distingue las principales características de los paisajes.
15. Interpreta mapas de relieve y planos.
16. Diferencia entre población rural y urbana.
17. Diferencia entre emigrante e inmigrante.
18. Conoce las actividades económicas relacionadas con la obtención de recursos.
19. Conoce el proceso industrial y distingue los tipos de industrias.
20. Conoce medios de transporte y medios de comunicación.
21. Reconoce las Instituciones de gobiernan su municipio.
22. Sabe y clasifica los servicios municipales.
23. Conoce y valora las fiestas de su comunidad.
24. Reconoce los cambios que produce el paso del tiempo.
25. Valora las tradiciones y costumbres como parte de nuestra historia.
26. Conoce algunos monumentos de la comunidad.
1.1.6.4.3.8.2. Cuarto curso
De la misma manera que en áreas anteriores, se revisarán todos los trabajos diarios,
se le escuchará para a través de sus expresiones orales, poder tomar conciencia de los
conocimientos adquiridos y por último un pequeño control de cada evaluaciónSabe en
qué consiste la digestión y conoce algunos órganos del aparato digestivo.
Criterios:
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1. Sabe en qué consiste la respiración y conoce algunos órganos del aparato
respiratorio.
2. Sabe en qué consiste la circulación de la sangre y conoce algunos órganos del
aparato circulatorio.
3. Sabe que los riñones se encargan de limpiar la sangre de desechos.
4. Reconoce y valora los sentimientos de los demás.
5. Sabe que hábitos como el deporte, la dieta sana, el descanso, la postura
correcta de la espalda o la higiene son beneficiosos para la salud.
6. Conoce los principales tipos de nutrientes, así como lo que cada uno de ellos
aporta a nuestro organismo.
7. Entiende que una dieta sana ha de ser equilibrada y suficiente.
8. Conoce la rueda de los alimentos y sabe cómo aplicarla a su propia dieta.
9. Reconoce y valora la importancia del estado de ánimo en la curación de los
enfermos.
10. Sabe que la raíz es la parte enterrada de las plantas y conoce algunos tipos.
11. Sabe que el tallo es la parte de la planta que sobresale de la tierra y que puede
ser herbáceo o leñoso.
12. Sabe que las hojas son las partes verdes de las plantas.
13. Comprende cómo las plantas producen su propio alimento y oxígeno mediante la
fotosíntesis.
14. Sabe que la flor es el órgano reproductivo de las plantas y conoce sus partes.
15. Sabe qué es la polinización y cómo se forma el fruto.
16. Sabe qué son las rocas y que están formadas por minerales.
17. Conoce algunas rocas de su Comunidad.
18. Sabe qué son los minerales y conoce sus principales propiedades y utilidades.
19. Sabe qué es el suelo, cómo se forma y cuáles son sus principales componentes.
20. Sabe que el suelo tiene tres capas distintas y que cada una de ellas contiene
materiales distintos.
21. Describe una roca atendiendo a su aspecto y a sus propiedades.
22. Comprende la importancia del suelo para los seres vivos. Sabe que un
ecosistema está formado por un lugar y los seres vivos que viven en él.
23. Conoce algunos ecosistemas terrestres y acuáticos.
24. Comprende cómo se producen las relaciones entre seres vivos dentro de un
ecosistema y conoce la diferencia entre productores y consumidores, y
relaciones de competencia y de cooperación.
25. Sabe describir un espacio natural.
26. Comprende la importancia de proteger los ecosistemas.
27. Comprende que todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, somos parte
de un ecosistema.
28. Sabe qué es la materia y conoce sus propiedades.
29. Conoce los tres estados de la materia y que para pasar de uno a otro la materia
tiene que calentarse o enfriarse.
30. Comprende que cuando dos sustancias se unen se forma una mezcla.
31. Conoce algunos cambios químicos de la materia, como las oxidaciones y las
combustiones.
32. Sabe qué son los materiales y conoce sus propiedades.
1.1.6.4.3.9. Concreción de Planes y Proyectos del Centro
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Qué valorar:
-Rendimiento del alumno en el ciclo anterior.
- Personalidad.
- Aficiones e intereses.
- Situación económica y cultural de la familia.
- etc.
•

Cómo obtener la información:
- Informes de tutores anteriores.
- Cuestionario previo a los alumnos.
- Entrevista individual.
- Cuestionario a los padres.
- Entrevista con padres.
- Informes del equipo de orientacion
- etc.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
Se parte de la constatación de que los alumnos con dificultades de aprendizaje
aprenden, básicamente, de la misma forma que el resto. Es decir, los ajustes
metodológicos van a responder a unos principios y unas consideraciones sobre el
aprendizaje que son comunes a todos los alumnos.
No obstante, pondremos el énfasis en la planificación más rigurosa y minuciosa, en
la flexibilidad, la metodología activa y la globalización. Dentro de este contexto
metodológico se fijan una serie de medidas especialmente beneficiosas:
- El trabajo en pequeño grupo.
- Las visitas y salidas al entorno.
- El uso del ordenador y de diversidad de Recursos didácticos didácticos.
Tiempo
La gestión del tiempo se guiará por dos criterios: la adaptación a las peculiaridades
especiales de cada alumno y la flexibilidad horaria. Así, algunas actividades
requerirán tiempos más prolongados (talleres, salidas, etc.) y otras más reducidos,
debido a la fatiga, falta de concentración u otros motivos.
ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
Partiendo del mismo concepto de que los niños con dificultades aprenden de la misma
manera y teniendo en cuenta que las dificultades de los alumnos con adaptación no
significativa, no son dificultades mayores, estas adaptaciones seran solamente de tipo
mecanico
Basaremos esta atención en cada uno de estos principios:
a) Un principio de flexibilidad, es decir, no todos los niños, tienen que lograr el mismo
grado de instrucción ni de conocimientos en un tiempo determinado. Cada uno
aprenderá a su ritmo para cubrir sus necesidades.
b) Un principio de trabajo simultáneo, cooperativo y participativo. Si se han programado
actividades y experiencias de un tema concreto y se está desarrollando en clase, los
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niños deficientes pueden participar, aunque no con la misma intensidad ni con el mismo
grado de abstracción.
c) Un tercer Principio de acomodación, o sea, que al construir la planificación escolar
de un curso, al inicio del mismo, se tenga en cuenta que deficientes hay en el aula y
sean contemplados en dicha planificación del Centro.
Por tanto el diseño curricular esabierto y flexible, entre otras razones, para poderse
adaptar a las diferentes necesidades de los alumnos.
Las adaptaciones curriculares, son la estrategia de intervención más importante para
dar respuesta a las necesidades educativas especiales.
PLAN LECTOR
El plan lector pretende:
-Fomentar el gusto por la lectura
-Desarrolar la comprensión escrita
-Ampliar el vocabulario
Para desarrollar este plan, nos valdremos de:
-Desdobles en el area de ingles-lengua
-El uso de la biblioteca
-Intercambio de cuentos entre diferences ciclos
-Biblioteca de clase
-Sugerencias sobre libros, autores, paginas web…
-Escritura creativa
AGENDA 21
Bajo el lema de: Piensa en global y actúa en local
-Promover: La participación en el reciclado dentro del aula y en el resto del colegio
El uso racional del agua bien a traves de temas de clase,en salidas o en actividades
programadas desde fuera del centro
El cuidado de la salud a traves de los desayunos y los tentempiés saludables.
El cuidado del medio ambiente a través del cuidado del barrio: Plantacion de árboles
PROGRAMACIÓN DE INFORMATICA (TIC)
- Conocimiento del ordenador como instrumento de aprendizaje
- Conocimiento y manejo de las distintas partes del ordenador: ratón, teclado, teclas
derecha izquierda, arriba abajo…etc
- Aprender a “navegar” por la red
- Utilización de programas de apoyo al aprendizaje
- Utilizacion de los medios de la red por medio de paginas educativas, periodicos
1.1.6.4.3.10.
•
•

Aportación del área a los valores

Hábitos de salud e higiene, resaltando la importancia de una dieta sana para
nuestra salud.
Desarrollo de actitudes de respeto y valoración hacia las personas con
deficiencias sensoriales o de otro tipo.
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•
•
•
•

Elección de actitudes responsables en el gasto de energía y agua.
Valora la importancia y conservación del paisaje.
Valoración y respeto de las costumbres y hábitos de las personas de otros
países.
Colaboración de los ciudadanos en el mantenimiento de los servicios.

Por bloques arriba indicados:
1) Aprender a reconocer y analizar los sentimientos y las emociones, así como a
ver en algunos de esos sentimientos un aliciente esencial de nuestra buena
salud. Por ej.:la alegría.
2) La sostenibilidad de nuestro entorno, favoreciendo una actitud generosa de
nuestros actos cotidianos: Cuidado de los bosques.
3) Respeto por la naturaleza, tomando conciencia de aquellas energías
perecederas. Por ej. A través del reciclado y del fomento de nuevas energías y
tecnologías
4) Favorecer el respeto por lo nuestro, lo que nos enseñará de paso a respetar a
los demás, fomento de de la igualdad entre hombres y mujeres, favorecimiento
del diálogo, respeto por nuestro patrimonio artístico.

1.1.6.4.4. Área de Educación Física
1.1.6.4.4.1. Objetivos
Esta área, que tiene en el cuerpo y en la motricidad humana los elementos
esenciales de su acción educativa se orienta, en primer lugar, al desarrollo de
conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades vinculadas a la actividad motriz y
a la adquisición de elementos de cultura corporal que contribuyan al desarrollo
personal y a una mejor calidad de vida.
No obstante, el currículo del área va más allá de la adquisición y el
perfeccionamiento de las conductas motrices. El área de Educación física se muestra
sensible a los acelerados cambios que experimenta la sociedad y pretende dar
respuesta, a través de sus intenciones educativas, a aquellas necesidades, individuales
y colectivas, que conduzcan al bienestar personal y a la adquisición de hábitos
saludables promoviendo una mejor calidad de vida, lejos de estereotipos y
discriminaciones de cualquier tipo, ofreciéndose como alternativa frente al
sedentarismo de la actividad del día a día en general.
La enseñanza de la Educación física en estas edades debe fomentar
especialmente la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades
que permitan reflexionar sobre el sentido y los efectos de la actividad física y, a la vez,
asumir actitudes y valores adecuados con referencia a la gestión del cuerpo y de la
conducta motriz. En este sentido, el área se orienta a crear hábitos de práctica
saludable, regular y continuada a lo largo de la vida, así como a sentirse bien con el
propio cuerpo, lo que constituye una valiosa ayuda en la mejora de la autoestima.
Por otra parte, la inclusión de la vertiente lúdica y de experimentación de nuevas
posibilidades motrices puede contribuir a establecer las bases de una adecuada
educación para el ocio.
Las relaciones interpersonales que se generan alrededor de la actividad física
permiten incidir en la asunción de valores como el respeto, la aceptación o la
cooperación, transferibles al quehacer cotidiano, con la voluntad de encaminar al
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alumnado a establecer relaciones constructivas con las demás personas en situaciones
de igualdad.
De la misma manera, las posibilidades expresivas del cuerpo y de la actividad
motriz potencian la creatividad y el uso de lenguajes corporales para transmitir
sentimientos y emociones que humanizan el contacto personal.
De la gran variedad de formas culturales en las que ha derivado la motricidad, la
actividad deportiva es una de las más aceptadas y difundidas en nuestro entorno
social, aun cuando las actividades expresivas, los juegos y los bailes tradicionales
siguen gozando de un importante reconocimiento.
Con ello, la complejidad del fenómeno deportivo exige en el currículo una
selección de aquellos aspectos que motiven y contribuyan a la formación del alumnado,
realizando un tipo de prácticas que se adapten a los valores que se recogen en los
objetivos del área, con incidencia en aspectos tales como la salud, la recreación, la
participación coeducativa, la no discriminación, el desarrollo de la iniciativa individual, el
trabajo en equipo, la educación intercultural, el desarrollo de valores y actitudes
relacionados con el cuerpo y su cuidado, donde prime la participación sobre el
rendimiento y el resultado final, atendiendo siempre a la doble perspectiva del
espectador y de quienes los practican.
Asimismo, el área de Educación física no puede olvidarse de una de las
máximas expresiones universales de actividad deportiva como son los Juegos
Olímpicos y de los valores que representan para la humanidad.
En su traslado a la escuela y a las aulas es donde debe de servir para fomentar
la realización de experiencias que nos acerquen al conocimiento de la enorme y rica
variedad cultural del olimpismo, estimulando a los alumnos en la participación de
actividades deportivas y en el fomento del espíritu olímpico.
En este sentido, este área puede y debe favorecer el desarrollo de las
competencias relacionadas con la lectura y la escritura; de manera especial
incorporando a la labor educativa la diversidad de tipos de textos y géneros textuales
propios de esta área, tales como las reglas y normas de los juegos y deportes, textos
periodísticos, textos informativos, etc., y fomentando situaciones de comunicación que
contribuyan a la mejora de la competencia lectora y del hábito lector. Con esta
perspectiva, el área de Educación física se integra con las restantes áreas y configura
un espacio de interdisciplinariedad.
Integrar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
Educación física es un reto y una necesidad dado el papel motivador y estimulante que
estas herramientas pueden ejercer en la práctica educativa. Plantear trabajos de
investigación en el aula que favorezcan el uso de las fuentes de información
electrónica: Internet, etc., fomentar la comunicación electrónica utilizando los
mecanismos propios tales como correo electrónico, foros y chat, plantear actividades
de lectura y escritura a través del ordenador, son algunas de las propuestas que
favorecen el conocimiento, uso e integración de las tecnologías de la información y la
comunicación en esta área.
Por otra parte, la Educación física debe hacer especial hincapié en el desarrollo
de una educación intercultural como respuesta necesaria ante los profundos cambios
sociales fruto de los movimientos migratorios que se están produciendo en la
actualidad. Será necesario introducir prácticas y propuestas que favorezcan el
conocimiento y respeto de las diferentes culturas y el desarrollo de los valores en los
que se basa una convivencia democrática. De esta manera estaríamos fomentando en
nuestros alumnos actitudes que desarrollen en ellos el espíritu de aprecio y respeto
mutuo para las otras culturas y estilos de vida.
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La estructuración de los contenidos refleja cada uno de los ejes que dan sentido
a la Educación física en la Educación primaria: el desarrollo de las capacidades
cognitivas, físicas, emocionales y relacionales vinculadas a la motricidad; la adquisición
de formas sociales y culturales de la motricidad; y la educación en valores y la
educación para la salud.
La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y
disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para
organizar el tiempo libre.
2. Apreciar y valorar la actividad física como fuente de bienestar personal,
manifestando una actitud responsable hacia uno mismo y las demás personas y
reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los
hábitos posturales sobre la salud.
3. Utilizar sus capacidades físicas, capacidades perceptivo-motrices, habilidades
y destrezas motrices y su conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo
para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación.
4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y
actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y
artístico-expresivas.
5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde
con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea.
6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética
y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.
7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo
relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el
diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por
características personales, de género, sociales y culturales.
8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas
como elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de
participante como de espectador.
9. Realizar actividades en el medio natural de forma creativa y responsable,
conociendo el valor del medio natural y la importancia de contribuir a su protección y
mejora.
10. Desarrollar la competencia lectora y el hábito lector favoreciendo situaciones
de comunicación, integrando el uso de textos diversos y fomentando la búsqueda e
intercambio de información relacionada con el área.
11. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas tradicionales, haciendo
especial hincapié en los propios de la Comunidad de Cantabria, valorando su práctica y
la necesidad de su conservación
12. Fomentar el espíritu olímpico universal a través de su conocimiento teórico y
práctico, apreciando la contribución de la comunidad de Cantabria a su desarrollo.
13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de
apoyo al área.
14. Fomentar actitudes que desarrollen el espíritu de aprecio y respeto para las
otras culturas, razas y estilos de vida, utilizando para ello actividades interculturales,
danzas y juegos del mundo.
1.1.6.4.4.2. Contenidos de ciclo
1.1.6.4.4.2.1. Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción
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1. Representación del propio cuerpo y del de los demás. Elementos básicos del
aparato locomotor: huesos, articulaciones y músculos.
2. Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y su relación
con el movimiento.
3. Descubrimiento y conocimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados
con el movimiento: tono, respiración, relajación, contracción, etc.
4. Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la
respiración.
5. Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices.
6. Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio.
7. Equilibrio estático y dinámico donde se combinen varias situaciones simples.
8. Organización espacio-temporal: distancias, velocidades, trayectorias y ritmos.
9. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de la de las demás
personas, aumentando su autonomía y autoestima.
1.1.6.4.4.2.2. Bloque 2: Habilidades motrices
1. Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste y consolidación de los elementos
fundamentales en la ejecución de las habilidades motrices básicas y sus
combinaciones.
2. Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y
conocidas.
3. Control motor y dominio corporal en situaciones de cierta complejidad.
4. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma genérica en situaciones de
juego y orientada a la ejecución motriz.
5. Interés por mejorar la competencia motriz.
6. El medio natural cercano: conocimiento y actividades positivas para su
conservación.
7. Preparación y realización de alguna actividad en el medio natural fuera del recinto
escolar.
8. Autonomía y confianza en las propias habilidades y destrezas motrices en
situaciones habituales con entornos desconocidos.
9. Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las diferencias
individuales en el nivel de habilidad.
1.1.6.4.2.3.

Bloque 3: Actividades físicas artístico-expresivas

1. El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y comunicación.
2. Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de bailes,
danzas del mundo y coreografías simples.
3. Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento.
4. Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos.
5. Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión.
6. Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio cuerpo.
7. Participación en situaciones que supongan comunicación corporal.
Valoración de las diferencias en el modo de expresarse.
1.1.6.4.2.4.

Bloque 4:Actividad física y salud
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1. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables relacionados con la
actividad física y consolidación de hábitos de higiene corporal.
2. Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento de los
beneficios de la actividad física en la salud.
3. Mejora de forma genérica de la condición física orientada a la salud.
4. Conocer y practicar nociones básicas de primeros auxilios: hemorragias, limpieza y
cuidado de las heridas.
5. Seguridad en la propia práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación
del esfuerzo y relajación.
6. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al
entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios.
7. Actitud favorable hacia la actividad física con relación a la salud.
1.1.6.4.2.5.

Bloque 5: Juegos y actividades deportivas

1. El juego y el deporte como elementos de la realidad social.
2. Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades deportivas donde
prime la participación sobre el rendimiento y el resultado final.
3. Descubrimiento de las estrategias básicas de juego relacionadas con la
cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.
4. Conocer y practicar juegos y deportes tradicionales de Cantabria adaptados.
5. Orígenes de los Juegos Olímpicos: mitología y juegos de la era antigua.
6. Participar en diferentes actividades olímpicas adaptadas afianzando los valores
positivos del olimpismo: esfuerzo, espíritu de superación, compañerismo,
cooperación, fraternidad, etc.
7. Conocer y practicar juegos, danzas, bailes y actividades interculturales sencillos,
fomentando actitudes que desarrollen el espíritu de aprecio y respeto mutuo para
las otras culturas, razas y estilos de vida.
8. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para
recabar información y elaborar documentos relativos al área.
9. Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo hacia los
comportamientos antisociales.
10. Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y actitud
responsable con relación a las estrategias establecidas.
11. Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo de
ocio y del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas.
1.1.6.4.4.3. Contenidos por curso
1.1.6.4.4.3.1. Tercer curso
1.1.6.4.4.3.1.1. Bloque 1.
percepción
•
•
•
•

El

cuerpo:

imagen

y

Representación del propio cuerpo y del de los demás.
Exploración de las capacidades perceptivas.
Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el
movimiento: tono, respiración, relajación, contracción, etc.
Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la
respiración.
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•
•
•
•

Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio.
Equilibrio estático y dinámico.
Organización espacio-temporal: distancias, velocidades, trayectorias y ritmos.
Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de la de las demás
personas.
1.1.6.4.4.3.1.2. Bloque 2. Habilidades motrices

•
•
•
•
•

Posibilidades del movimiento.
Utilización de las habilidades básicas.
Interés por mejorar la competencia motriz.
Confianza en las propias habilidades y destrezas motrices en situaciones
habituales.
Disposición favorable a participar en actividades físicas.
1.1.6.4.4.3.1.3. Bloque 3. Actividades físicas artísticoexpresivas

•
•
•
•
•
•
•

El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y comunicación.
Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de
bailes simples.
Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo.
Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos.
Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión.
Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio cuerpo.
Participación en situaciones que supongan comunicación corporal.
1.1.6.4.4.3.1.4. Bloque 4. Actividad física y salud

•
•
•
•
•
•

Adquisición de hábitos posturales, alimentarios y de higiene corporal.
Mejora de forma genérica de la condición física orientada a la salud y a la
ejecución motriz.
Nociones básicas de primeros auxilios: limpieza y cuidado de las heridas.
Seguridad en la práctica de la actividad física.
Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física.
Actitud favorable hacia la actividad física.
1.1.6.4.4.3.1.5. Bloque 5.
deportivas

-

Juegos

y

actividades

Participación en juegos donde prime la participación sobre el rendimiento y el
resultado final.
Practica de juegos y deportes tradicionales adaptados.
Participación en diferentes actividades olímpicas adaptadas afianzando los
valores positivos del olimpismo.
Conocimiento y práctica de juegos, danzas, bailes y actividades interculturales
sencillos.
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-

Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para
recabar información relativa al área.
Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo hacia los
comportamientos antisociales.
Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego.
Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo
de ocio y del esfuerzo en los juegos.
El medio natural cercano: conocimiento y actividades positivas para su
conservación.
1.1.6.4.4.3.2. Cuarto curso
1.1.6.4.4.3.2.1. Bloque 1.
percepción.

•
•
•
•
•
•
•
•

El

cuerpo:

imagen

y

Representación del propio cuerpo y del de los demás. Elementos básicos del
aparato locomotor: huesos, articulaciones y músculos.
Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y su relación
con el movimiento.
Descubrimiento y conocimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados
con el movimiento: tono, respiración, relajación, contracción, etc.
Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la
respiración.
Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio.
Equilibrio estático y dinámico donde se combinen varias situaciones simples.
Organización espacio-temporal: distancias, velocidades, trayectorias y ritmos.
Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de la de las demás
personas, aumentando su autonomía y autoestima.
1.1.6.4.4.3.2.2. Bloque 2. Habilidades motrices
-

Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste y consolidación de los elementos
fundamentales en la ejecución de las habilidades motrices básicas y sus
combinaciones.
Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y
conocidas.
Control motor y dominio corporal en situaciones de cierta complejidad.
Interés por mejorar la competencia motriz.
Autonomía y confianza en las propias habilidades y destrezas motrices en
situaciones habituales con entornos desconocidos.
Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las
diferencias individuales en el nivel de habilidad.
1.1.6.4.4.3.2.3. Bloque 3. Actividades físicas artísticoexpresivas

-

El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y comunicación.
Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de
bailes, danzas del mundo y coreografías simples.
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-

Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento.
Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos.
Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión.
Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio cuerpo.
Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. Valoración de
las diferencias en el modo de expresarse.
1.1.6.4.4.3.2.4. Bloque 4. Actividad física y salud

-

Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables relacionados con la
actividad física y consolidación de hábitos de higiene corporal.
Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento de los
beneficios de la actividad física en la salud.
Mejora de forma genérica de la condición física orientada a la salud y a la
ejecución motriz.
Conoce y practica las nociones básicas de primeros auxilios: hemorragias,
limpieza y cuidado de las heridas.
Seguridad en la propia práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación
del esfuerzo y relajación.
Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación
al entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios.
Actitud favorable hacia la actividad física con relación a la salud.
1.1.6.4.4.3.2.5. Bloque 5.
deportivas

-

Juegos

y

actividades

El juego y el deporte como elementos de la realidad social.
Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades deportivas donde
prime la participación sobre el rendimiento y el resultado final.
Descubrimiento de las estrategias básicas de juego relacionadas con la
cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.
Conocimiento y practicar de juegos y deportes tradicionales de Cantabria
adaptados.
Orígenes de los Juegos Olímpicos: mitología y juegos de la era antigua.
Participa en diferentes actividades olímpicas adaptadas afianzando los valores
positivos del olimpismo: esfuerzo, espíritu de superación, compañerismo,
cooperación, fraternidad, etc.
Conocimiento y práctica de juegos, danzas, bailes y actividades interculturales
sencillas, fomentando actitudes que desarrollen el espíritu de aprecio y respeto
mutuo para las otras culturas, razas y estilos de vida.
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para
recabar información y elaborar documentos relativos al área.
Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo hacia los
comportamientos antisociales.
Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y actitud
responsable con relación a las estrategias establecidas.
Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo
de ocio y del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas.
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-

El medio natural cercano: conocimiento y actividades positivas para su
conservación.
Preparación y realización de alguna actividad en el medio natural fuera del
recinto escolar.
1.1.6.4.4.4. Contribución al desarrollo de las CCBB

El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de la
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la
percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en
un espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también
mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la actividad física como
elemento indispensable para preservar la salud.
Esta área es clave para que los niños adquieran hábitos saludables y de mejora
y mantenimiento de la condición física que les acompañen durante la escolaridad y lo
que es más importante, a lo largo de la vida.
En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual
y físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física, pero sobre todo su
aprendizaje y valoración como medio de equilibrio psicofísico, como factor de
prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, también, como alternativa de
ocupación del tiempo de ocio.
Asimismo el área contribuye de forma esencial al desarrollo de la competencia
social y ciudadana. Las características de la Educación física, sobre todo las relativas
al entorno en el que se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para
la educación de habilidades sociales, cuando la intervención educativa incide en este
aspecto. Las actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son
un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la vez que
contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad.
La Educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se
refiere a la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde
el respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las
actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad
de asumir las diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas.
El cumplimiento de las normas que rigen los juegos colabora en la aceptación
de códigos de conducta para la convivencia. Las actividades físicas competitivas
pueden generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el
diálogo, como medio para su resolución.
Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza cultural,
mediante la práctica de diferentes juegos y danzas.
Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la competencia
cultural y artística. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye
mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del
movimiento. A la apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su
diversidad, lo hace mediante el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones
culturales específicas de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos
tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio
de los pueblos.
En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como
espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u
otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
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La Educación física ayuda a la consecución de la Autonomía e iniciativa
personal en la medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva
autonomía en situaciones en las que debe manifestar auto superación, perseverancia y
actitud positiva. También lo hace si se le da protagonismo al alumnado en aspectos de
organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas.
El área contribuye a la competencia de aprender a aprender mediante el
conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto de
partida del aprendizaje motor desarrollando un repertorio variado que facilite su
transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento de
metas alcanzables cuya consecución genera auto confianza. Al mismo tiempo, los
proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos
de cooperación.
Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración
crítica de los mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios
de información y comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde
esta perspectiva se contribuye en cierta medida a la competencia sobre el tratamiento
de la información y la competencia digital.
El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición
de la competencia en comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de
intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del vocabulario
específico que el área aporta.
1.1.6.4.4.5. Aspectos metodológicos
1. Una enseñanza para el conocimiento de si mismo, que le ayude a aceptarse tal cual
es.
2. Una enseñanza activa, no solo en el ámbito motor, si no también en el cognitivo,
social, afectivo y psíquico, para permitir su desarrollo global y armónico.
3. Una enseñanza emancipadora, que otorgue progresivamente responsabilidades al
alumno, para aumentar su autonomía.
4. Y una enseñanza adecuada a las características del alumno en todos los ámbitos
de la conducta.
Dentro de nuestra programación, estos principios metodológicos se concretan en
el siguiente método pedagógico:
4.1. Organización de los alumnos
En referencia a la organización de los alumnos, a la hora de desarrollar las
actividades propuestas en las diferentes unidades didácticas que componen la
programación, podemos decir que va a ser variable y que va a depender de las
características de cada actividad en particular y de cada nivel. De esta manera, las
actividades se realizarán de modo individual, por parejas, por tríos, en pequeños
grupos y en gran grupo, permitiendo en todo momento la socialización e integración de
todo el alumnado y la consecución de los objetivos de cada actividad.
4.2. Técnicas de enseñanza
En cuanto a las técnicas de enseñanza, podemos destacar que
principalmente utilizaremos la enseñanza por indagación o mediante la búsqueda, en
las actividades de los bloques de contenidos 1,3 y 5 (Bloque 1. El cuerpo: imagen y
percepción, Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas, 5. Juegos y actividades
deportivas)
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En otras actividades emplearemos la instrucción directa; a través de la
asignación de tareas o reproducción del modelo; sobre todo para la automatización de
gestos técnicos en el Bloque 2. Habilidades motrices.
Los métodos de instrucción directa serán utilizados sin encasillarlos en
una mera repetición. Estas técnicas, simplemente ayudarán a nuestro alumnado a
conocer los mecanismos de ejecución; que mejorarán las respuestas motrices
aplicadas al juego.
Por su parte, con las técnicas basadas en la búsqueda conseguiremos
extraer de los niños toda su creatividad, toda su curiosidad y la construcción de
esquemas diversos de movimiento. Así, favoreceremos la resolución de situaciones
planteadas de muy diferente manera, posibilitaremos la autovaloración y potenciaremos
la globalización, al tener que recurrir a diferentes soluciones dentro de un mismo
problema motriz.
Respecto al Bloque 4. Actividad física y salud y 5. Juegos y actividades
deportivas; se van a integrar la lectura y las nuevas tecnologías (Plan Lector y TICS);
en la búsqueda de información, debate y adquisición de hábitos saludables; así como
en la elaboración de un diario de clases en el que se incluirán diferentes juegos
realizados, juegos creados por los propios alumnos y juegos populares recopilados de
las enseñanzas de las personas más mayores de las familias.
Igualmente en la parte inicial y en la vuelta a la calma; se desarrollarán
estrategias de respiración, relajación y reeducación postural partiendo de técnicas
aplicadas del Yoga para niños en EF.
4.3. Estrategias de práctica
Las estrategias de práctica a usar van a ser fundamentalmente las
estrategias globales, presentando la tarea a realizar de forma organizada y en su
totalidad, y buscando siempre la significatividad de los contenidos. Así mismo,
recurriremos a estrategias de práctica analíticas únicamente en casos de máxima
complejidad para el desarrollo de la tarea, desgranándola en pequeños pasos más
sencillos para que en poco tiempo se unan.
4.4. Estilos de enseñanza
En el desarrollo de las actividades de nuestra programación podemos destacar
la aplicación de los siguientes estilos:
Estilos tradicionales: “La asignación de tareas”. Con este estilo podemos
transmitir el modelo o gestos técnicos más correctos, repitiéndolo a su propio ritmo de
ejecución.
Estilos que fomentan la individualización de la enseñanza: “Grupos
de nivel”
Este método adecua nuestra labor docente a la actitud y aptitud de los
alumnos, permitiendo avanzar a ritmo y tiempo personales y alcanzar cotas de
aprendizaje ajustadas a sus características.
Estilos que posibilitan la participación del alumno: “Enseñanza
recíproca” y “grupos reducidos”
Son métodos en los que, dado que en muchas ocasiones no podemos ver las
ejecuciones de todos los alumnos, son éstos los que se observarán unos a otros,
multiplicándose así el conocimiento de los resultados. El propio alumno también,
aprenderá más, ya que el observar al compañero le servirá para mejorar su propia
ejecución.
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- Estilos que implican la participación cognoscitiva: “Descubrimiento guiado” y
“resolución de problemas”.
Estos métodos comportan la implicación cognoscitiva directa del alumno en su
aprendizaje y propugnan un aprendizaje activo y significativo. Para ello, utilizan la
indagación, la investigación y la búsqueda de nuevas soluciones y experiencias
motrices planteadas por nosotros los maestros.
4.5. Actividades
Por su parte, para facilitar que nuestros alumnos lleguen a lograr las intenciones
educativas establecidas, las actividades propuestas en cada una de las unidades
didácticas van a ir siempre de lo global a lo específico, de los movimientos simples a
los complejos. Así mismo, los aprendizajes que estas actividades posibiliten, estarán
relacionados entre sí.
De manera general, las actividades serán planteadas en forma de superación.
Nuestra labor en el desarrollo de las sesiones, será la de dinamizarlas y valorarlas,
reconociendo el esfuerzo y ofreciendo otras posibilidades cuando el error aparezca.
Además, debemos activar mecanismos de resolución de conflictos motrices y
cognitivos en el alumnado.
Las actividades tienen un carácter fundamentalmente lúdico alejado en gran
medida del ejercicio como acto motor. Hemos considerado este aspecto, ya que el
juego frente al ejercicio es mucho más estimulante, es más adaptable y permite una
relación más directa y estrecha entre los alumnos y entre ellos y el maestro, y además
permite una globalización mucho más significativa.
4.6. Tiempos
El tiempo de actuación del alumno se adecuará al tipo de tarea que realice,
intercalando periodos de trabajo y descanso proporcionados. Además, vamos a seguir
un esquema que supone la distribución racional de los contenidos a lo largo de la
sesión, con el fin de lograr con máxima eficacia los fines propuestos.
El esquema que generalmente utilizaremos consta de 3 partes:
- Parte Inicial: calentamiento, que está situado en la parte inicial de cualquiera
de las sesiones con independencia de cuál sea el tema y la actividad que
desarrollemos posteriormente. Generalmente, para calentar utilizaremos, calentamiento
articular, posturas de animales partiendo del Yoga, juegos o actividades de intensidad
creciente y de animación.
- Una parte principal, en la que propondremos las actividades que permitan
lograr los objetivos de la sesión.
Y por último, una parte de vuelta a la calma, en la que pretendemos, por una
parte, la normalización o vuelta a la calma de los alumnos, y por otra, la evaluación de
los objetivos propuestos. Para ello, utilizaremos actividades de intensidad decreciente
como movimientos sencillos, respiración y relajación.
En cada una de ellas, estará presente la orientación, el comentario y la
racionalización sobre las actividades que estamos realizando, enriqueciendo así el
efecto positivo de lo puramente motriz sobre el alumnado.
Además, se establecerá el hábito de llevar una botella de agua en las sesiones
de EF, que facilitará la permanente hidratación, entendiendo que éste forma parte de la
práctica saludable y curricular del área de Educación Física.
Así mismo, la estructura de las sesiones se planteará con una visión flexible, pudiendo
admitir las modificaciones que las circunstancias y necesidades requieran.
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1.1.6.4.4.6.

Recursos didácticos

Para el desarrollo de las actividades indicadas anteriormente se utilizaran los
materiales que a continuación se detallan. Dichas actividades se llevaran a cabo en:
-Gimnasio del colegio.
-Pabellón del colegio
MATERIALES:
-Material de gimnasio.
-Accesorios y complementos deportivos.
-Material de psicomotricidad.
-Material de juegos y deportes alternativos.
-Material juegos populares.
-Material de deportes.
-Bibliografía del área.
-Libros de texto de educación física
Recursos TIC: programas CLIC 3.0, JCLIC, EAO, CDs interactivos.
1.1.6.4.4.7.

Criterios de Evaluación de ciclo

1. Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal en diferentes posiciones y de los
diferentes segmentos.
Se valora la competencia del alumnado a la hora de identificar el eje corporal izquierdaderecha en sí mismo, en otros y en relación con los objetos; además de la capacidad
para realizar distintas actividades físicas en los tres planos básicos del cuerpo: sagital,
transversal y frontal. También se valora que el alumnado vaya tomando conciencia de
la movilidad de los distintos segmentos corporales de forma independiente
(independencia segmentaria) y de reconocer sus elementos: huesos, músculos y
articulaciones más importantes desde el punto de vista motor.
2. Desplazarse y saltar, combinado ambas habilidades de forma coordinada y
equilibrada, ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de las
condiciones de la actividad.
Se evalúa con este criterio la mejora cualitativa de la capacidad de desplazarse y saltar
de distintas maneras y con velocidades variables, con cambios de dirección y sentido y
franqueando pequeños obstáculos. Se observará la capacidad de reequilibrarse al
combinar diferentes tipos de desplazamientos o saltos. Se prestará especial atención a
la capacidad para resolver problemas motores y para orientarse en el espacio con el fin
de adaptar los desplazamientos y saltos a nuevas condiciones.
3. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos,
adecuando los movimientos a las trayectorias.
Con este criterio se pretende comprobar la coordinación en las habilidades que
impliquen manejo de objetos (recoger, lanzar, golpear, interceptar, etc.) y la utilización
que se hace en las situaciones de juego. Se tendrá en cuenta la adecuación de las
trayectorias en los pases, lanzamientos, conducciones e impactos. Se observará la
orientación del cuerpo en las recepciones y paradas. No se incluyen aspectos relativos
a la fuerza.
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4. Girar sobre el eje longitudinal y transversal, diversificando las posiciones
segmentarias y mejorando las respuestas motrices en las prácticas corporales que lo
requieran.
Con relación a los giros corporales, se tratará de comprobar la capacidad que tienen de
utilizarlos en las actividades cotidianas. Los giros sobre el eje longitudinal podrán estar
asociados con desplazamientos y saltos, cambios de dirección y sentido. En la
evaluación no debe buscarse la imitación de modelos predeterminados, sino el uso que
se hace de los giros para lograr mejores respuestas motrices, evitando en todo
momento el riesgo de realizar malas posturas, movimientos peligrosos y ejecuciones
incorrectas, teniendo especial cuidado cuando se trate de giros sobre el eje transversal.
5. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno
o varios adversarios en un juego colectivo.
Este criterio pretende evaluar si son capaces de interaccionar adecuadamente en
situaciones de juego y la utilización de estrategias para resolver los problemas que
surjan durante su desarrollo, realizando acciones de ayuda entre los miembros de un
mismo equipo. También se debe observar si, en situaciones de oposición, los
jugadores y jugadoras ocupan posiciones en el terreno que faciliten el juego, como por
ejemplo ocupar espacios libres u orientarse en la dirección de juego.
6. Participar del juego y las actividades deportivas con conocimiento de las normas y
mostrando una actitud de aceptación y respeto hacia las demás personas.
La plena participación en el juego vendrá condicionada por un conjunto de habilidades
motrices y sociales. Por un lado, se observará el grado de eficacia motriz y la
capacidad de esforzarse y aprovechar la condición física para implicarse plenamente
en el juego. Por otro, se atenderá a las habilidades sociales (respetar las normas, tener
en cuenta a las demás personas, evitar discriminaciones y actitudes de rivalidad
fundamentadas en estereotipos y prejuicios, etc.) que favorecen las buenas relaciones
entre los participantes.
7. Proponer estructuras rítmicas, danzas o bailes sencillos y reproducirlos
corporalmente o con instrumentos.
Con este criterio se quiere evaluar si los niños son capaces de inventar y reproducir
una estructura rítmica, una danza o baile sencillos, bien por la combinación de
elementos de estructuras que ya conoce, bien por la aportación de elementos nuevos.
La reproducción puede hacerse mediante el movimiento corporal (deslazamientos,
saltos, palmas, golpeos, balanceos, giros) o con instrumentos de percusión.
8. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo e implicarse en el grupo para la
comunicación de ideas, sentimientos y representación de personajes e historias, reales
o imaginarias.
La implicación del alumnado en su grupo es importante en la producción de pequeñas
secuencias expresivas. Con este criterio se valorará la predisposición al diálogo y la
responsabilidad en la organización y la preparación de la propuesta creativa. En la
puesta en escena, se observará la producción de gestos significativos y también la
capacidad para prestar atención en la expresión de los demás, recibir el mensaje y
seguir la acción respetando el hilo argumental.
9. Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para la salud,
mostrando interés en el cuidado del cuerpo, conociendo los posibles riesgos que se
derivan de la práctica de la actividad física.
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Este criterio pretende evaluar si el alumnado va tomando conciencia de los efectos
saludables de la actividad física, el cuidado del cuerpo y las actitudes que permiten
evitar los riesgos innecesarios en la práctica de juegos y actividades, manteniendo los
hábitos de salud, higiene y alimentación saludables. Además, pretende valorar si se
van desarrollando las capacidades físicas, a partir de sucesivas observaciones que
permitan comparar los resultados y observar los progresos, sin perder de vista que la
intención va encaminada a mantener una buena condición física con relación a la
salud.
10. Realizar y participar en las actividades que se desarrollen en el medio natural
cercano.
Se observará la implicación del alumnado en las diversas actividades que se
propongan en el medio natural cercano, así como su colaboración en el respeto y
cuidado de ese entorno.
11. Recopilar y practicar juegos y deportes tradicionales adaptados.
El alumno debe tomar conciencia de la importancia cultural y social de preservar los
juegos y deportes tradicionales, en especial los propios de Cantabria, practicándolos
con independencia del nivel de habilidad y destreza que posea cada uno.
12. Conocer e identificar los valores olímpicos en la práctica de las actividades físicas
propuestas y en la vida cotidiana.
Se valora la competencia alcanzada por el alumnado a la hora de identificar y adaptar
los valores propios del olimpismo: Espíritu de superación y sacrificio, cooperación,
esfuerzo, compañerismo, etc., en la práctica habitual de la actividad física.
13. Realizar y practicar juegos y actividades interculturales.
Se observará el desarrollo en el alumnado de actitudes de respeto, aceptación de los
demás y comprensión hacia otras culturas y razas.
14. Conocer sitios web en los que localizar información sobre temas propios
relacionados con los estudios en curso.
Este criterio pretende valorar la capacidad para identificar y registrar lugares relevantes
en Internet, creando su lista de favoritos.
15. Valorar la importancia de la lectura para la comprensión de los diversos ámbitos del
área.
Valorar la importancia de la lectura diferenciando su doble valor:
Funcional y recreativo, utilizando para ello las posibilidades que nos ofrece el área:
Juegos, retahílas, trabajos, literatura, etc.
1.1.6.4.4.8.

Criterios de Evaluación por curso

1.1.6.4.4.8.1. Tercer curso
1. Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal y de los diferentes segmentos.
- Se valora la competencia del alumnado a la hora de identificar el eje corporal
izquierda-derecha en sí mismo y en otros. También se valora que el alumnado
vaya tomando conciencia de la movilidad de los distintos segmentos corporales
de forma independiente (independencia segmentaria.
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2. Solucionar diferentes problemas motrices con variables espaciales y temporales.
- Se valora la competencia para situarse correctamente respecto los objetos
(dentro/fuera, arriba/abajo, delante/detrás) y desplazarse estableciendo
relaciones espaciales en función de estímulos externos. También se valora la
capacidad para percibir el movimiento rítmico y adaptarse a él.
3. Responder corporalmente a situaciones de equilibrio y desequilibrio.
- Se evalúa la mejora del equilibrio estático y dinámico.
4. Valorar la importancia de la lectura.
- Valorar la importancia de la lectura utilizando para ello las posibilidades que nos
ofrece el área: Juegos, retahílas, trabajos, literatura, etc.
5. Desplazarse y saltar ajustando los movimientos corporales a la actividad.
- Se evalúa la mejora de la capacidad de desplazarse y saltar de distintas
maneras y velocidades franqueando pequeños obstáculos.
6. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, adecuando los movimientos a las
trayectorias.
- Con este criterio se pretende comprobar la coordinación en las habilidades que
impliquen manejo de objetos (recoger, lanzar, golpear, interceptar, etc.).
7. Girar sobre el eje longitudinal y transversal.
- Con este criterio se pretende comprobar la mejora en el control postural y la
capacidad para coordinar movimientos que impliquen un cambio en, al menos,
dos dimensiones del espacio.
8. Proponer estructuras rítmicas o bailes sencillos y reproducirlos.
- Con este criterio se quiere evaluar si los niños son capaces de reproducir una
estructura rítmica o baile sencillos.
9. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para la representación de personajes e
historias.
- Con este criterio se valorará la capacidad para seguir una acción respetando el
hilo argumental, usando el cuerpo y el movimiento como vehículos expresivos.
10. Conocer sitios web en los que localizar información sobre temas propios
relacionados con los estudios en curso.
- Este criterio pretende valorar la capacidad para buscar una información en
Internet en páginas conocidas (web de Educación Física del colegio).
11. Realizar y participar en las actividades que se desarrollen en el medio natural
cercano.
- Se observará la implicación del alumnado en las diversas actividades que se
propongan en el medio natural cercano, así como su colaboración en el respeto
y cuidado de ese entorno.
12. Practicar juegos y deportes tradicionales adaptados.
- El alumno debe tomar conciencia de la importancia de los juegos y deportes
tradicionales a través de su práctica.
13. Practicar juegos y actividades interculturales.
- Se observará el desarrollo en el alumnado de actitudes de respeto, aceptación
de los demás y comprensión hacia otras culturas y razas.
1.1.6.4.4.8.2. Cuarto curso
1. Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal en diferentes posiciones y de los
diferentes segmentos.
- Se valora la competencia del alumnado a la hora de identificar el eje corporal
izquierda-derecha en sí mismo y en otros; además de la capacidad para realizar
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distintas actividades físicas en los tres planos básicos del cuerpo: sagital,
transversal y frontal. También se valora que el alumnado vaya tomando
conciencia de la movilidad de los distintos segmentos corporales de forma
independiente (independencia segmentaria) y de reconocer sus elementos:
huesos, músculos y articulaciones más importantes desde el punto de vista
motor.
2. Solucionar diferentes problemas motrices donde aparezcan simultáneamente
variables de tipo espacial y temporal, haciéndolo con originalidad, eficacia y rapidez de
percepción.
- Se valora la competencia para situarse correctamente respecto los objetos
(dentro/fuera, arriba/abajo, delante/detrás) y desplazarse estableciendo
relaciones espaciales en función de estímulos externos. También se valora la
capacidad para percibir el movimiento rítmico y adaptarse a él.
3. Responder corporalmente, de forma correcta, a situaciones de equilibrio y
desequilibrio disminuyendo la base de sustentación, su estabilidad y elevando el centro
de gravedad.
- Se evalúa con este criterio la mejora cualitativa del equilibrio estático y dinámico,
así como equilibrar objetos sobre diferentes partes del cuerpo.
4. Conocer sitios web en los que localizar información sobre temas propios
relacionados con los estudios en curso.
- Este criterio pretende valorar la capacidad para identificar y registrar lugares
relevantes en Internet, creando su lista de favoritos.
5. Valorar la importancia de la lectura para la comprensión de los diversos ámbitos del
área.
- Valorar la importancia de la lectura diferenciando su doble valor: Funcional y
recreativo, utilizando para ello las posibilidades que nos ofrece el área: Juegos,
retahílas, trabajos, literatura, etc.
6. Desplazarse y saltar, combinado ambas habilidades de forma coordinada y
equilibrada, ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de las
condiciones de la actividad.
- Se evalúa con este criterio la mejora cualitativa de la capacidad de desplazarse
y saltar de distintas maneras y con velocidades variables, con cambios de
dirección y sentido y franqueando pequeños obstáculos. Se observará la
capacidad de reequilibrarse al combinar diferentes tipos de desplazamientos o
saltos. Se prestará especial atención a la capacidad para resolver problemas
motores y para orientarse en el espacio con el fin de adaptar los
desplazamientos y saltos a nuevas condiciones.
7. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos,
adecuando los movimientos a las trayectorias.
- Con este criterio se pretende comprobar la coordinación en las habilidades que
impliquen manejo de objetos (recoger, lanzar, golpear, interceptar, etc.) y la
utilización que se hace en las situaciones de juego. Se tendrá en cuenta la
adecuación de las trayectorias en los pases, lanzamientos, conducciones e
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impactos. Se observará la orientación del cuerpo en las recepciones y paradas.
No se incluyen aspectos relativos a la fuerza.
8. Girar sobre el eje longitudinal y transversal, diversificando las posiciones
segmentarias y mejorando las respuestas motrices en las prácticas corporales que lo
requieran.
- Con relación a los giros corporales, se tratará de comprobar la capacidad que
tienen de utilizarlos en las actividades cotidianas. Los giros sobre el eje
longitudinal podrán estar asociados con desplazamientos y saltos, cambios de
dirección y sentido. En la evaluación no debe buscarse la imitación de modelos
predeterminados, sino el uso que se hace de los giros para lograr mejores
respuestas motrices, evitando en todo momento el riesgo de realizar malas
posturas, movimientos peligrosos y ejecuciones incorrectas, teniendo especial
cuidado cuando se trate de giros sobre el eje transversal.
9. Proponer estructuras rítmicas, danzas o bailes sencillos y reproducirlos
corporalmente o con instrumentos.
- Con este criterio se quiere evaluar si los niños son capaces de inventar y
reproducir una estructura rítmica, una danza o baile sencillos, bien por la
combinación de elementos de estructuras que ya conoce, bien por la aportación
de elementos nuevos. La reproducción puede hacerse mediante el movimiento
corporal (desplazamientos, saltos, palmas, golpeos, balanceos, giros) o con
instrumentos de percusión.
10. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo e implicarse en el grupo para la
comunicación de ideas, sentimientos y representación de personajes e historias, reales
o imaginarias.
- La implicación del alumnado en su grupo es importante en la producción de
pequeñas secuencias expresivas. Con este criterio se valorará la predisposición
al diálogo y la responsabilidad en la organización y la preparación de la
propuesta creativa. En la puesta en escena, se observará la producción de
gestos significativos y también la capacidad para prestar atención en la
expresión de los demás, recibir el mensaje y seguir la acción respetando el hilo
argumental.
11. Realizar y participar en las actividades que se desarrollen en el medio natural
cercano.
- Se observará la implicación del alumnado en las diversas actividades que se
propongan en el medio natural cercano, así como su colaboración en el respeto
y cuidado de ese entorno.
12. Recopilar y practicar juegos y deportes tradicionales adaptados.
- El alumno debe tomar conciencia de la importancia cultural y social de preservar
los juegos y deportes tradicionales, en especial los propios de Cantabria,
practicándolos con independencia del nivel de habilidad y destreza que posea
cada uno.
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13. Conocer e identificar los valores olímpicos en la práctica de las actividades físicas
propuestas y en la vida cotidiana.
- Se valora la competencia alcanzada por el alumnado a la hora de identificar y
adaptar los valores propios del olimpismo: Espíritu de superación y sacrificio,
cooperación, esfuerzo, compañerismo, etc., en la práctica habitual de la
actividad física.
14. Realizar y practicar juegos y actividades interculturales.
- Se observará el desarrollo en el alumnado de actitudes de respeto, aceptación
de los demás y comprensión hacia otras culturas y razas.
1.1.6.4.4.9.

Concreción de Planes y Proyectos del Centro

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Qué valorar:
-Rendimiento del alumno en el ciclo anterior.
- Personalidad.
- Aficiones e intereses.
- Situación económica y cultural de la familia.
- etc.
•

Cómo obtener la información:
- Informes de tutores anteriores.
- Cuestionario previo a los alumnos.
- Entrevista individual.
- Cuestionario a los padres.
- Entrevista con padres.
- Informes del equipo de orientacion
- etc.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
Se parte de la constatación de que los alumnos con dificultades de aprendizaje
aprenden, básicamente, de la misma forma que el resto. Es decir, los ajustes
metodológicos van a responder a unos principios y unas consideraciones sobre el
aprendizaje que son comunes a todos los alumnos.
No obstante, pondremos el énfasis en la planificación más rigurosa y minuciosa, en
la flexibilidad, la metodología activa y la globalización. Dentro de este contexto
metodológico se fijan una serie de medidas especialmente beneficiosas:
- El trabajo en pequeño grupo.
- Las visitas y salidas al entorno.
- El uso del ordenador y de diversidad de Recursos didácticos didácticos.
Tiempo
La gestión del tiempo se guiará por dos criterios: la adaptación a las peculiaridades
especiales de cada alumno y la flexibilidad horaria. Así, algunas actividades
requerirán tiempos más prolongados (talleres, salidas, etc.) y otras más reducidos,
debido a la fatiga, falta de concentración u otros motivos.
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ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
Partiendo del mismo concepto de que los niños con dificultades aprenden de la misma
manera y teniendo en cuenta que las dificultades de los alumnos con adaptación no
significativa, no son dificultades mayores, estas adaptaciones seran solamente de tipo
mecanico
Basaremos esta atención en cada uno de estos principios:
a) Un principio de flexibilidad, es decir, no todos los niños, tienen que lograr el mismo
grado de instrucción ni de conocimientos en un tiempo determinado. Cada uno
aprenderá a su ritmo para cubrir sus necesidades.
b) Un principio de trabajo simultáneo, cooperativo y participativo. Si se han programado
actividades y experiencias de un tema concreto y se está desarrollando en clase, los
niños deficientes pueden participar, aunque no con la misma intensidad ni con el mismo
grado de abstracción.
c) Un tercer Principio de acomodación, o sea, que al construir la planificación escolar
de un curso, al inicio del mismo, se tenga en cuenta que deficientes hay en el aula y
sean contemplados en dicha planificación del Centro.
Por tanto el diseño curricular esabierto y flexible, entre otras razones, para poderse
adaptar a las diferentes necesidades de los alumnos.
Las adaptaciones curriculares, son la estrategia de intervención más importante para
dar respuesta a las necesidades educativas especiales.
PLAN LECTOR
El plan lector pretende:
-Fomentar el gusto por la lectura
-Desarrolar la comprensión escrita
-Ampliar el vocabulario
Para desarrollar este plan, nos valdremos de:
-Desdobles en el area de ingles-lengua
-El uso de la biblioteca
-Intercambio de cuentos entre diferences ciclos
-Biblioteca de clase
-Sugerencias sobre libros, autores, paginas web…
-Escritura creativa
AGENDA 21
Bajo el lema de: Piensa en global y actúa en local
-Promover: La participación en el reciclado dentro del aula y en el resto del colegio
El uso racional del agua bien a traves de temas de clase,en salidas o en actividades
programadas desde fuera del centro
El cuidado de la salud a traves de los desayunos y los tentempiés saludables.
El cuidado del medio ambiente a través del cuidado del barrio: Plantacion de árboles
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PROGRAMACIÓN DE INFORMATICA (TIC)
- Conocimiento del ordenador como instrumento de aprendizaje
- Conocimiento y manejo de las distintas partes del ordenador: ratón, teclado, teclas
derecha izquierda, arriba abajo…etc
- Aprender a “navegar” por la red
- Utilización de programas de apoyo al aprendizaje
- Utilizacion de los medios de la red por medio de paginas educativas, periodicos
1.1.6.4.4.10. Aportación del área a los valores
Puesto que la finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado, no
podemos olvidar en nuestras programaciones la educación en valores morales, éticos y
cívicos, complementando el desarrollo de las capacidades motrices, cognitivas y
afectivas.
Las características propias de estos temas (transversalidad: deben impregnar a
todas las actividades del centro, complementariedad: abarcan contenidos de varias
disciplinas, no constituyen una materia curricular ni un bloque de contenidos de nuestra
materia) hacen que, en muchas ocasiones, se queden en meras páginas de la
programación, en teoría, en cuestiones vagas y genéricas que no trasladamos a la
práctica diaria del aula, que es la realmente productiva y enriquecedora.
Hemos de huir de la utilización de la educación en valores como mero elemento
de un documento programático y tender hacia una aplicación práctica diaria, no puntual
e impulsiva.
Quiero destacar las numerosas vinculaciones que existe entre la educación en
valores y nuestra área; de hecho probablemente la Educación Física sea el área que
más y mejor permite trabajar estos contenidos.
Veamos cómo se tratan cada uno de ellos desde nuestra área en esta
programación:
Educación en habilidades de relación y normas de convivencia
• Práctica de juegos cooperativos y situaciones "reto" que impliquen trabajar en
equipo.
•

Practica de juegos colectivos y de adversario.

•

Planteamiento de situaciones conflictivas y resolución de dicha problemática.

•

Elaboración y aplicación de normas por parte del alumnado.

•

Minorizar el valor de las "victorias".

Coeducación
•

Organización en grupos mixtos.

•

Uso de lenguaje no sexista.

•

Practica de todos los contenidos por parte del alumnado.

•

Empleo de modelos femeninos.
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•

Análisis y reflexión sobre la AF y el deporte en la sociedad.

Educación de la higiene y la salud
•

Este tema es uno de los ejes educativos de la Educación Física y se presenta
en los contenidos de la materia de forma recurrente. Algunos ejemplos de
contenidos relacionados con este tema transversal son:
•

Conocimiento de los beneficios que tiene el ejercicio físico en la salud y
los riesgos del sedentarismo.

•

Utilización de la indumentaria adecuada para la práctica de actividades
físicas.

•

Destinar un tiempo para que los alumnos se duchen.

•

Trabajo de contenidos de actitud postural.

•

Análisis de los hábitos alimenticios y de actividad física.

Sostenibilidad
•

Organización y realización de salidas didácticas a entornos naturales.

•

Autoconstrucciones y reutilización de materiales.

•

Concienciación sobre el cuidado y el uso de nuestro entorno (no abusar del agua
en las duchas, no deteriorar los materiales para no generar residuos,
conservación del medio limpio y sin residuos.

•

Analizar la indumentaria y calzado deportivo, sus características técnicas y su
precio. Reflexión crítica sobre el fenómeno del consumismo.

•

Análisis de las técnicas que se usan para captar consumidores en los productos
alimenticios y mitos y falsas creencias sobre alimentación y suplementos
dietéticos (charlatanería nutricional)

•

Autoconstrucción, cuidado y reciclaje de materiales.

Educación vial
•

Uso de las salidas como "oportunidad didáctica" para enseñar el respeto por las
normas de circulación.

•

Situaciones de juego en las que haya normas "imitadas" con respecto a las
viales para concienciar sobre su importancia y razón de ser.
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•

Observar las premisas establecidas en los juegos o tareas (no correr en sentido
inverso al resto de la clase, no estrar en el vestuario atropellando a los
compañeros, ...).

•

Realización de Gymkanas en el centro y en entornos naturales.

Resolución pacífica de conflictos y respeto de los derechos de los demás
•

Análisis, reflexión y propuestas de resolución de conflictos.

•

Trabajo de juegos cooperativos.

•

Realizar autoevaluaciones y evaluaciones recíprocas.

•

Respeto a las normas establecidas.

•

Respeto y valoración del trabajo de los demás.

1.1.6.4.5. Área de Educación Artística
1.1.6.4.5.1. Objetivos Generales de Área
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indagar en las posibilidades de expresión del sonido, la imagen y el movimiento.
Adquirir códigos y técnicas de los diferentes lenguajes artísticos.
Identificar, comprender y utilizar los elementos del lenguaje visual.
Aplicar los conocimientos artísticos a la realidad cotidiana propiciando una actitud
receptiva.
Conocer y valorar las diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de
Cantabria y otros pueblos.
Desarrollar la confianza en si mismo y en sus producciones artísticas fomentando la
autoestima.
Realizar producciones artísticas de forma cooperativa.
Conocer algunas de las profesiones artísticas disfrutando como público en la
observación de sus producciones.
Apreciar la importancia del arte teniendo en cuenta que la adquisición de estos
valores les ayudará a la construcción de un mundo mejor.
1.1.6.4.5.2.

Educación Plástica

1.1.6.4.5.2.1. Contenidos de ciclo
Clasificación de texturas y tonalidades.
Lectura, interpretación y valoración de imágenes.
Experimentación con diversas líneas y formas.
Construcción de estructuras sencillas.
Elaboración de recursos digitales para la elaboración de producciones artísticas.
Valoración del conocimiento de diferentes códigos artísticos como medio de expresión
de sentimientos e ideas.
Valoración del trabajo en equipo aprendiendo a respetar las valoraciones de los
compañeros.
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1.1.6.4.5.2.2. Contenidos por curso
1.1.6.4.5.2.2.1. Tercer curso
1. Las gamas de color y las manchas de color.
2. Los rasgos faciales. Descripción de los rasgos faciales de una persona.
3. Formas naturales y formas artificiales.
4. Ejes de simetría.
5. Tamaño y perspectivas.
6. El movimiento y la expresividad.
7. Lectura comprensiva de un cómic.
8. La profundidad en una composición.
9. Distribución de elementos en el espacio.
10. Formas geométricas.
11. La luz y su reflejo.
12. La cuadrícula como guía de una composición.
13. Construcción de elementos tridimensionales a partir del plano.
14. Obtención de texturas de los elementos.
1.1.6.4.5.2.2.2. Cuarto curso
1) El cuerpo humano y su movimientos
2) Figuras y fondos
3) Paisajes curiosos
4) Reflejos acuáticos
5) Fotos de familias
6) Dibujos navideños
7) Dibujo esquemático de líneas sencillas
8) Confección de murales
9) Creación de cuentos visuales
10)Confección de recortables
Rechazo de valores sexistas, racistas o violentos en imágenes o representaciones.
1.1.6.4.5.2.3. Contribución al desarrollo de las CCBB
1. Competencia en comunicación lingüística. A través de la imagen conocer el modo
en que se articulan los códigos de comunicación.
2. Competencia matemática. Ayuda a construir estructuras mentales.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Aprender a
utilizar, diferenciar y gestionar adecuadamente la información que les llega.
4. Tratamiento de la información y competencia digital. Las tecnologías de la imagen
facilitan el acceso a un mundo de creatividad y representación infinitos en el que es
necesario marcar unas pautas que desarrollen el pensamiento crítico.
5. Competencia social y ciudadana. Al alumno como ciudadano del mundo es
conveniente enseñar a registrar y utilizar imágenes de forma responsable.
6. Competencia cultural y artística. En la actualidad la educación artística no se limita
al campo de la representación y reproducción sino otros tipos de técnicas
contribuyendo al desarrollo y la creación de imágenes estéticas en cualquier campo.
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7. Competencia para aprender a aprender. No solo aprende técnicas y desarrolla su
capacidad creativa sino que aprende a buscar soluciones y aplicar metodologías.
8. Autonomía e iniciativa personal. El propio proceso de aprendizaje y la aplicación de
diferentes estrategias permitirán a los alumnos adquirir autonomía en el trabajo.
1.1.6.4.5.2.4. Aspectos Metodológicos
•
•
•
•
•

Metodología activa.
Motivación.
Autonomía en el aprendizaje.
Atención a la diversidad del alumnado.
Evaluación del proceso educativo.
1.1.6.4.5.2.5. Recursos didácticos
•
•
•
•
•
•

Libro de dibujos
Fichas sacadas de otros libros para complementar contenidos.
Ordenador y cañon.
Folletos, revistas, periodicos…y papel de distintas texturas
Pinturas, rotuladores…
Salidas y visitatas a museos , exposiciones y talleres artisticos: Pintura y
ceramica
1.1.6.4.5.2.6. Criterios de Evaluación de ciclo

1) Identificar, describir y representar elementos presentes en el entorno.
2) Comprender y usar adecuadamente términos propios del lenguaje plástico.
3) Interpretar el contenido de imágenes y representaciones presentes en el
entorno.
4) Mostrar una actitud de respeto, cuidado y valoración de su entorno.
5) Utilizar distinta terminología de la información y comunicación en producción
plástica.
1.1.6.4.5.2.7. Criterios de Evaluación por curso
1.1.6.4.5.2.7.1. Tercer curso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identifica diferentes gamas de colores.
Relaciona fotografías con esquemas compositivos.
Relaciones proporciones y formatos.
Compone figuras simétricas.
Observa las texturas de dos esculturas.
Identifica el módulo que corresponde a una composición.
Conoce el proceso de obtención de elementos tridimensionales a partir del
plano.
8. Dibuja paisajes con diferentes fondos de color.
9. Completa una escena utilizando la cuadrícula como referencia.
10. Observa la influencia de la luz en los colores de los objetos.
11. Trae el material necesario a clase.
12. Presenta los trabajos con limpieza.
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13. Se esfuerza por mejorar sus destrezas plásticas.
1.1.6.4.5.2.7.2. Cuarto curso
Estará siempre orientada a la consecución de los trabajos, más que a la calidad de los
mismos, dependiendo esa calidad por tanto, de lo anteriormente expuesto en la
metodología.
La evaluación será a través de la observación periódica de los trabajos realizados
1.1.6.4.5.2.8. Concreción de los Planes y Proyectos del Centro
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Qué valorar:
-Rendimiento del alumno en el ciclo anterior.
- Personalidad.
- Aficiones e intereses.
- Situación económica y cultural de la familia.
- etc.
•

Cómo obtener la información:
- Informes de tutores anteriores.
- Cuestionario previo a los alumnos.
- Entrevista individual.
- Cuestionario a los padres.
- Entrevista con padres.
- Informes del equipo de orientacion
- etc.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
Se parte de la constatación de que los alumnos con dificultades de aprendizaje
aprenden, básicamente, de la misma forma que el resto. Es decir, los ajustes
metodológicos van a responder a unos principios y unas consideraciones sobre el
aprendizaje que son comunes a todos los alumnos.
No obstante, pondremos el énfasis en la planificación más rigurosa y minuciosa, en
la flexibilidad, la metodología activa y la globalización. Dentro de este contexto
metodológico se fijan una serie de medidas especialmente beneficiosas:
- El trabajo en pequeño grupo.
- Las visitas y salidas al entorno.
- El uso del ordenador y de diversidad de Recursos didácticos didácticos.
Tiempo
La gestión del tiempo se guiará por dos criterios: la adaptación a las peculiaridades
especiales de cada alumno y la flexibilidad horaria. Así, algunas actividades
requerirán tiempos más prolongados (talleres, salidas, etc.) y otras más reducidos,
debido a la fatiga, falta de concentración u otros motivos.
ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
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Partiendo del mismo concepto de que los niños con dificultades aprenden de la misma
manera y teniendo en cuenta que las dificultades de los alumnos con adaptación no
significativa, no son dificultades mayores, estas adaptaciones seran solamente de tipo
mecanico
Basaremos esta atención en cada uno de estos principios:
a) Un principio de flexibilidad, es decir, no todos los niños, tienen que lograr el mismo
grado de instrucción ni de conocimientos en un tiempo determinado. Cada uno
aprenderá a su ritmo para cubrir sus necesidades.
b) Un principio de trabajo simultáneo, cooperativo y participativo. Si se han programado
actividades y experiencias de un tema concreto y se está desarrollando en clase, los
niños deficientes pueden participar, aunque no con la misma intensidad ni con el mismo
grado de abstracción.
c) Un tercer Principio de acomodación, o sea, que al construir la planificación escolar
de un curso, al inicio del mismo, se tenga en cuenta que deficientes hay en el aula y
sean contemplados en dicha planificación del Centro.
Por tanto el diseño curricular esabierto y flexible, entre otras razones, para poderse
adaptar a las diferentes necesidades de los alumnos.
Las adaptaciones curriculares, son la estrategia de intervención más importante para
dar respuesta a las necesidades educativas especiales.
PLAN LECTOR
El plan lector pretende:
-Fomentar el gusto por la lectura
-Desarrolar la comprensión escrita
-Ampliar el vocabulario
Para desarrollar este plan, nos valdremos de:
-Desdobles en el area de ingles-lengua
-El uso de la biblioteca
-Intercambio de cuentos entre diferences ciclos
-Biblioteca de clase
-Sugerencias sobre libros, autores, paginas web…
-Escritura creativa
AGENDA 21
Bajo el lema de: Piensa en global y actúa en local
-Promover: La participación en el reciclado dentro del aula y en el resto del colegio
El uso racional del agua bien a traves de temas de clase,en salidas o en actividades
programadas desde fuera del centro
El cuidado de la salud a traves de los desayunos y los tentempiés saludables.
El cuidado del medio ambiente a través del cuidado del barrio: Plantacion de árboles
PROGRAMACIÓN DE INFORMATICA (TIC)

29

- Conocimiento del ordenador como instrumento de aprendizaje
- Conocimiento y manejo de las distintas partes del ordenador: ratón, teclado, teclas
derecha izquierda, arriba abajo…etc
- Aprender a “navegar” por la red
- Utilización de programas de apoyo al aprendizaje
- Utilizacion de los medios de la red por medio de paginas educativas, periodicos
1.1.6.4.5.2.9. Aportación del área a los valores
Además de desarrollar la competencia cultural y artística, este área contribuye al
desarrollo de las siguientes valores: competencia social y ciudadana, autonomía y
iniciativa personal a la par que la adquisición de autoestima y el
aprender a aprender.
El área de expresión plástica debe contribuir al respeto por las personas
independientemente de cual sea su aspecto físico.
Debe contribuir a que los alumnos se muestren abiertos a aprender y aceptar las
críticas positivas y negativas sobre sus trabajos y actitudes.
A que compartan sus materiales con el resto de sus compañeros.
A que muestren interés por las actividades de los demás.
Que demuestren solidaridad con sus compañeros en las actividades colectivas.
Respeto por las obras de arte producidas en cualquier colectividad.
1.1.6.4.5.3.

Educación Musical

1.1.6.4.5.3.1. Contenidos de ciclo
1.1.6.4.5.3.1.1. Bloque 3: Escucha
1. Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de las cualidades de
los sonidos.
2. Reconocimiento visual y auditivo y clasificación por familias de algunos
instrumentos de la orquesta, de la música popular de Cantabria y de otros pueblos y
culturas, e identificación de distintas agrupaciones vocales.
3. Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales. Puesta en
común de las impresiones causadas en los mismos utilizando términos propios del
lenguaje musical.
4. Interés por el descubrimiento de obras musicales de su entorno y de otras culturas y
épocas.
5. Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y
del presente, usadas en diferentes contextos, haciendo un recorrido especial por la
música de Cantabria.
6. Identificación de formas musicales: canon y rondó.
7. Grabación de la música interpretada en el aula.
8. Conocimiento de algunas posibilidades de los medios audiovisuales y las Tic y su
utilización como recurso para le búsqueda de información, intercambio de
experiencias y realización de actividades musicales.
9. Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre instrumentos,
compositores intérpretes y eventos musicales de Cantabria y de otros lugares del
mundo y otros datos de interés (contexto histórico, geográfico y cultural).
10. Conocimiento y respeto a las normas de comportamiento en audiciones y otras
representaciones musicales tanto en el aula como fuera de ella.

29

11. Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su disminución y al
bienestar personal y colectivo.
12. Rechazo de valores sexistas, racistas o violentos que puedan observarse en
producciones musicales.
1.1.6.4.5.3.1.2. Bloque 4: Expresión e interpretación musical
1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los
objetos e instrumentos y su utilización para la creación de sencillas piezas
musicales.
2. Interpretación y memorización de canciones al unísono, cánones y piezas
instrumentales sencillas de diversas procedencias.
3. Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o
instrumental.
4. Lectura e interpretación de sencillas partituras de canciones y piezas instrumentales
con distintos tipos de grafías.
5. Creación de acompañamientos para canciones y piezas instrumentales.
6. Creación de piezas musicales a partir de la combinación de elementos dados.
7. Construcción de instrumentos no convencionales y utilización de los mismos en
propuestas musicales.
8. Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros
9. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e
inventados, de diferentes lugares y creación de pequeñas coreografías para
canciones y piezas musicales breves, utilizando diversas figuras y agrupamientos.
10. Ecos e improvisaciones de esquemas rítmicos y melódicos sobre bases musicales
dadas.
11. Adquisición de hábitos para el cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos
12. Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación.
13. Cooperación responsable en el trabajo en grupo manifestando interés y valorando
sus producciones individuales y colectivas evitando conductas discriminatorias.
14. Disfrute de las actividades musicales como vehículo de expresión de sentimientos y
emociones.
1.1.6.4.5.3.2. Contenidos por curso
1.1.6.4.5.3.2.1. Tercer Curso
1.1.6.4.5.3.2.1.1.

Bloque 3: Escucha

1. Escucha de canciones infantiles de Cantabria y de otras comunidades y culturas.
2. Discriminación auditiva, denominación y de las cualidades de los sonidos.
(Intensidad: pp p mp mf f ff; altura: agudo/medio/grave; duración: largo/corto;
timbres del entorno, de instrumentos de pequeña percusión y alguno orquestal).
3. Exploración de las posibilidades sonoras de los objetos del entorno.
4. Exploración y escucha del cuerpo como instrumento, trabajando el pulso, el
acento y el ritmo.
5. Discriminación de pulsos, acentos y ritmos en las audiciones, canciones,
danzas, rimas y juegos populares.
6. Diferenciación de patrones rítmicos de blancas, negras, corcheas, silencios de
negra y blanca.
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7. Diferenciación de patrones melódicos con las notas do-re-mi-fa-sol-la-si-do´ y
distinción de patrones rítmico-melódicos entre varios dados.
8. Escucha de instrumentos de la orquesta (violín, viola, violonchelo y contrabajo,
flauta travesera, clarinete, oboe, fagot, arpa) así como los instrumentos cultos
solistas: guitarra clásica y piano, además de los instrumentos populares
contenidos en las grabaciones de danzas, canciones y fragmentos de música
culta.
9. Escucha de instrumentos de percusión de piel, madera y metal.
10. Escucha de canciones y danzas propias de la comunidad de Cantabria.
11.Escucha y visualización de instrumentos propios de nuestro folclore y de otras
comunidades y culturas.
12. Escucha de diversas agrupaciones musicales. Discriminación auditiva y visual
de algunos de los instrumentos más característicos (banda de rock).
13.Discriminación de instrumentos escolares de lámina: carillón, xilófono y
metalófono.
14. Audiciones activas de música clásica y de otros estilos.
15.Escucha y discriminación de estilos musicales: pop–rock, folk, jazz culta.
16.Escucha de música para el cine: bandas sonoras.
17. Curiosidad por conocer músicas nuevas y de diversos estilos e intérpretes.
18. Empleo de medios de comunicación y nuevas tecnologías para asociar la
escritura y la visualización en fragmentos musicales.
19. Escuchas de grabaciones hechas en clase.
1.1.6.4.5.3.2.1.2.

Bloque 4:
musical

Expresión

e

interpretación

1. Exploración de los recursos de la voz (inflexión, dicción, emociones,
imitaciones…) y del cuerpo percibiendo las cualidades del sonido.
2. Interpretación y memorización de canciones infantiles, tradicionales de Cantabria
o de otras comunidades, modernas, y de otras culturas al unísono adquiriendo
un repertorio variado. Interpretación coordinada en grupo.
3. Dramatización vocal y corporal de algunas de ellas.
4. Entonación de las notas de la escala ascendente y descendente relacionándolas
con su grafía.
5. Exploración de las posibilidades sonoras de los instrumentos Orff y otros objetos
a través de medios como el juego (ecos, imitación-contraste), percibiendo las
cualidades del sonido.
6. Ecos de sencillos esquemas rítmicos y melódicos.
7. Utilización de la voz, la percusión corporal objetos e instrumentos como recursos
para el acompañamiento de cuentos, textos recitados, canciones y danzas
(llevando pulso, acento y ritmo).
8. Construcción de sencillos objetos sonoros con distintos materiales de reciclaje y
de la naturaleza.
9. Realización de ejercicios de lectura y escritura musical: pentagrama; figuras:
negra, silencio de negra y corcheas; notas: do, re, mi, fa, sol, la, si do’, Compás
binario, ternario y cuaternario (2/4, ¾ y 4/4) a través de sílabas rítmicas y con el
nombre de las notas. Términos de matiz.
10. Lectura y entonación de partituras muy sencillas.
11. Agrupamientos de instrumentos Orff por familias.
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12. Iniciación a la flauta dulce soprano: si, la, sol.
13. Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros.
14. Improvisación y realización de coreografías sencillas con músicas de diferentes
estilos.
15. Audiciones activas de diferentes estilos de música.
16. Expresión de las emociones causadas por la música escuchada a través de
dramatizaciones, collages, dibujos, etc.
17. Escucha activa de la música instrumental, guiándose con un musicograma,
acompañado con percusiones corporales, instrumentos percusivos,
movimientos, coreografías...
18. Utilización del cuerpo como medio de expresión y comunicación
19. Improvisación y realización de pasos de baile guiados por el profesor/a con
músicas de estilos diferentes (vals, pop-rock, sevillanas...).
20. Realización de danzas del mundo.
21. Adquisición de hábitos para el cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
22. Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación.
23. Cooperación responsable en el trabajo en grupo manifestando interés y
valorando sus producciones individuales y colectivas evitando conductas
discriminatorias.
24. Disfrute de las actividades musicales como vehículo de expresión de
sentimientos y emociones, manteniendo siempre una actitud de respeto.
1.1.6.4.5.3.2.2. Cuarto curso
1.1.6.4.5.3.2.2.1.

Bloque 3: Escucha

1. Escucha de canciones infantiles de Cantabria y de otras comunidades y culturas.
2. Discriminación auditiva, denominación y de las cualidades de los sonidos.
(Intensidad: pp p mp mf f ff; altura: agudo/medio/grave; duración: largo/corto;
timbres del entorno, de instrumentos de pequeña percusión y alguno orquestal).
3. Exploración de las posibilidades sonoras de los objetos del entorno.
4. Escucha de grabaciones de las voces humanas y algunas de sus agrupaciones.
Identificación de algunas de las voces humanas.
5. Exploración y escucha del cuerpo como instrumento, trabajando el pulso, el
acento y el ritmo.
6. Discriminación de pulsos, acentos y ritmos en las audiciones, canciones,
danzas, rimas y juegos populares.
7. Identificación de patrones rítmicos musicales (negra, corcheas, blanca, redonda,
semicorchea y silencios) interpretadas con sílabas rítmicas, palmadas o
instrumentos percusivos, mediantes juegos rítmicos y dictados rítmicos.
8. Exploración y escucha del cuerpo como instrumento, trabajando el pulso, el
acento y el ritmo.
9. Diferenciación de patrones melódicos con las notas do-re-mi-fa-sol-la-si-do´. y
diferenciación de patrones rítmico-melódicos entre varios dados.
10. Escucha de instrumentos de la orquesta (violín, viola, violonchelo y contrabajo,
flauta travesera, clarinete, oboe, fagot, arpa) así como los instrumentos cultos
solistas: guitarra clásica y piano, además de los instrumentos populares
contenidos en las grabaciones de danzas, canciones y fragmentos de música
culta.
11. Instrumentos de percusión de piel, madera y metal.
12. Escucha de canciones y danzas propias de la comunidad de Cantabria y de los
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instrumentos que en ellas participan.
13. Escucha y visualización de instrumentos propios de nuestro folclore y de otras
comunidades y culturas.
14. Escucha de diversas agrupaciones musicales. Discriminación auditiva y visual
de algunos de los instrumentos más característicos (banda de rock).
15. Discriminación de instrumentos escolares de lámina: carillón, xilófono y
metalófono.
16. Audiciones activas de música clásica y de otros estilos (por-rock, jazz, bandas
sonoras, etc.)
17. Asistencia a conciertos en auditorios, teatros, salones de actos... interpretados
por profesionales o alumnos/as mayores avanzados.
18. Curiosidad por conocer músicas nuevas y de diversos estilos e intérpretes.
19. Empleo de medios de comunicación y nuevas tecnologías para asociar la
escritura y la visualización en fragmentos musicales.
20. Escuchas de grabaciones hechas en clase.
21. Respeto y silencio en la escucha de cualquier manifestación musical en la clase
y en otros lugares públicos.
1.1.6.4.5.3.2.2.2.

Bloque 4:
musical

Expresión

e

interpretación

1. Exploración de los recursos de la voz (inflexión, dicción, emociones,
imitaciones…) y del cuerpo percibiendo las cualidades del sonido.
2. Interpretación y memorización de canciones infantiles, tradicionales de Cantabria
o de otras comunidades, modernas, y de otras culturas al unísono enriqueciendo
el repertorio. Interpretación coordinada en grupo. Iniciación al canon y al canto a
dos voces, haciendo una de ellas el bordón. Iniciación a la voz solista.
3. Dramatización vocal y corporal de algunas de ellas.
4. Entonación de las notas de la escala ascendente y descendente relacionándolas
con su grafía. Entonación de los intervalos de 3ª ascendentes y descendentes.
5. Lectura rítmica con sílabas, percusiones corporales e instrumentales.
6. Lenguaje musical: el pentagrama; clave de sol; figuras (redonda, blanca, negra,
corcheas y semicorcheas); silencio de redonda, blanca, negra, corchea y
semicorchea; notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do´; pulso, acento y ritmo.
Compases cuaternarios, ternarios y binarios. La velocidad. Signos de repetición.
Líneas adicionales. El puntillo.La escala pentafónica. Matices.
7. Exploración de las posibilidades sonoras de los instrumentos Orff y otros objetos
a través de medios como el juego (ecos, imitación-contraste), percibiendo las
cualidades del sonido.
8. Repetición de sencillos esquemas rítmicos y melódicos vocales e
instrumentales.
9. Utilización de la voz, la percusión corporal objetos e instrumentos de pequeña
percusión y Orff como recursos para el acompañamiento de cuentos, textos
recitados, canciones y danzas (llevando pulso, acento y ritmo).
10. Iniciación a la flauta dulce soprano.
11. Construcción de sencillos objetos sonoros con distintos materiales de reciclaje y
de la naturaleza.
12. Realización de ejercicios de lectura y escritura musical: pentagrama; figuras:
negra, silencio de negra y corcheas; notas: do, re, mi, fa, sol, la, si do’, Compás
binario, ternario y cuaternario a través de sílabas rítmicas y con el nombre de las
notas.
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13. Lectura, entonación e interpretación instrumental de partituras muy sencillas.
14. Agrupamientos de instrumentos Orff por familias.
15. Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros.
16. Improvisación y realización de coreografías sugeridas sencillas con músicas de
diferentes estilos.
17. Realización de algunas danzas del mundo.
18. Audiciones activas de diferentes estilos de música. guiándose con un
musicograma, acompañado con percusiones corporales, instrumentos
percusivos, movimientos, coreografías...
19. Expresión de las emociones causadas por la música escuchada a través de
dramatizaciones, collages, dibujos, etc.
20. Utilización del cuerpo como medio de expresión y comunicación
21. Adquisición de hábitos para el cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
22. Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación.
23. Cooperación responsable en el trabajo en grupo manifestando interés y
valorando sus producciones individuales y colectivas evitando conductas
discriminatorias.
24. Disfrute de las actividades musicales como vehículo de expresión de
sentimientos y emociones, manteniendo siempre una actitud de respeto.
1.1.6.4.5.3.3. Contribución al desarrollo de las CCBB


A la Competencia Lingüística:

 Adquisición de vocabulario (nuestro idioma y otros) en general, y, de forma
específica, el propiamente musical: mejora la expresión.
 Mejora capacidades relacionadas con el habla: respiración, dicción, articulación
y entonación. Ayuda a evitar desórdenes de la comunicación.
 Perfecciona la capacidad lecto-escritora (Lectura, escritura, ritmo, ejercicios
espacio-temporales (lateralidad).
 Potencia interés por interaccionar con otras personas (Escuchar/Hablar) y, como
consecuencia, una mejora en la comunicación.
 Proporciona nuevos territorios de comunicación debido a la iniciación en
lenguajes no verbales con sus respectivos códigos, ampliando sus posibilidades
de expresión y comunicación con los demás.
 Favorece la construcción del pensamiento lingüístico y del conocimiento,
desarrolla la memoria mejorando la expresión.
 Ayuda al desarrollo de las emociones y al control de la conducta.
 A la Competencia Matemática:
 Potencia el conocimiento de números, medidas y estructuras matemáticas
(compases, pulso, ritmo, figuras, divisiones, subdivisiones…)
 Potencia la habilidad para utilizar modos matemáticos de representación:
símbolos, diagramas, gráficos (musicogramas, lenguaje musical, representación
danzas…)
 Favorece la construcción del pensamiento matemático, desarrolla la memoria
mejorando la adquisición del conocimiento.
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 Mejora la interiorización del esquema corporal y de las relaciones espaciotemporales a través del desarrollo psicomotriz.
 A la Competencia Digital y Tratamiento de la Información
 Impulsa el uso de tecnologías multimedia para buscar, almacenar, producir,
incorporar e intercambiar información y material sonoro, potenciando de forma
determinante dicha competencia (elaboración de partituras, utilización de
karaokes, realización de juegos musicales, grabaciones, procesador de
textos…).
 Ayuda a conocer y a utilizar los diferentes soportes en que los que el lenguaje
sonoro y musical suele expresarse (mp3, mp4, ordenador, pizarra digital, etc.).
 Colabora en el conocimiento de las posibilidades que nos ofrece Internet en el
campo musical y ayuda a desarrollar un sentido crítico ante la validez de la
información que allí se encuentra (búsqueda de información sobre algún autor o
sobre alguna canción, entrada en portales educativos, etc.).
 A la Competencia Aprender a Aprender
 Desarrolla la capacidad de trabajar individualmente y en equipo, estimulando la
autodisciplina en el aprendizaje y el gusto por aprender.
 Potencia el deseo de aplicar lo aprendido y la curiosidad y la motivación para
crear, innovar y ampliar las experiencias vividas.
 Favorece el conocimiento de uno mismo, ayudando a adquirir conciencia sobre
las capacidades físicas, intelectuales y emocionales dándose cuenta de lo que
puede hacer uno mismo o con ayuda de otras personas.
 Ayuda a la adquisición de herramientas que favorecen el aprendizaje en otros
contextos musicales o de otro carácter.
 A la Competencia Cultural y Artística
 Ayuda a conocer, comprender, apreciar y disfrutar el mundo que le rodea, como
fuente del enriquecimiento personal.
 Potencia la creatividad, la imaginación y el desarrollo estético a través de
diferentes experiencias sonoras, proporcionando elementos para iniciarse en la
construcción de propuestas personales.
 Favorece el conocimiento básico de diferentes lenguajes artísticos,
desarrollando la sensibilidad y actitudes respetuosas hacia las diferentes
manifestaciones del patrimonio musical de los pueblos.
 Colabora en la valoración de manifestaciones artísticas, en general, y musicales,
en particular, pertenecientes a otras épocas desarrollando actitudes de respeto
hacia las mismas, a la vez que favorece una actitud positiva antes el cambio y la
innovación.
 A la Competencia Social y Ciudadana
 Colabora de forma destacada en la comprensión y adquisición de valores
universales y democráticos: diálogo, respeto, tolerancia, igualdad, compromiso y
colaboración, elementos esenciales para una integración plena en la sociedad.
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 Favorece la autoestima, y la utilización del diálogo para la prevención de
conflictos, aceptando y practicando normas sociales.
 Incluye habilidades para la cooperación y el trabajo en equipo preparando la
participación plena en la vida cívica.
 A la Competencia para la Autonomía e Iniciativa personal
 Permite la posibilidad de desarrollar iniciativas propias haciéndose responsable
de ellas en el ámbito personal y social.
 Estimula el espíritu de superación, la perseverancia, y la responsabilidad ante
diferentes tareas, ayudando a asumir valores que conformen un código moral
propio.
 Favorece el conocimiento de uno mismo, el desarrollo de la autoestima
identificando las emociones propias y desarrollando la capacidad de reconocer
la de los demás.
1.1.6.4.5.3.4. Aspectos metodológicos
La metodología en el aula de música siempre es activa, basada en actividades
donde el alumno es el protagonista. La expresión vocal y canto, la expresión
instrumental, el movimiento y la danza, la audición, etc. requieren de la intervención
directa de los niños y niñas y de su implicación física y emocional, siendo la labor del
docente orientadora del proceso. Aunque quedan determinados los objetivos y
contenidos desarrollados en los apartados de arriba, la finalidad global y fundamental,
en esta etapa, es el desarrollo de la sensibilidad sonora y musical tanto en el proceso
de percepción como en el de interpretación, y esta finalidad pasa por convertir al
alumno en el protagonista de su propio aprendizaje.
La utilización de las TIC en el aula permite una aproximación más fácil al mundo
real, y, por tanto, a su percepción sonora. Esto las convierte en una herramienta
imprescindible en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
1.1.6.4.5.3.5. Recursos didácticos
El aula tiene una importante dotación de instrumentos de pequeña percusión (claves,
cajas chinas, panderetas, panderos, triángulos, güiro, etc.) además de instrumentos de
láminas: xilófonos, metalófonos y carillones. Para acompañamiento contamos con
guitarra y teclado. Pizarras pautadas, atriles, aparato de música, ordenador y
videoproyector, biblioteca de aula (además de las flautas dulces aportadas por los
alumnos y alumnas) complementan los Recursos didácticos didácticos didácticos.
1.1.6.4.5.3.6. Criterios de Evaluación de ciclo
1. Descubrir la organización de la obra musical y describir los sonidos que la
componen.
2. Participar en propuestas de recogida y clasificación de materiales y objetos sonoros
para utilizarlos en el aula de forma creativa.
3. Utilizar grafías como medio de representación de sonidos y conocer su función
como partitura.
4. Entender la voz como instrumento y como recurso expresivo, partiendo de la
canción y de sus posibilidades como medio para crear, inventar o improvisar.
5. Conocer diferentes manifestaciones musicales del folklore en Cantabria.
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6. Conocer los timbres y cualidades de materiales sonoros e instrumentos, agruparlos
y utilizarlos en sus creaciones instrumentales.
7. Usar el cuerpo como expresión de sentimientos, emociones e imaginación de un
modo que conlleve el control postural y la coordinación con la música.
1.1.6.4.5.3.7. Criterios de Evaluación por curso
1.1.6.4.5.3.7.1. Tercer curso
1. Participar en la ejecución de las canciones de nuestra comunidad, populares, de
otras culturas o de autor.
2. Desarrollar la capacidad de distinguir los sonidos por su duración, su intensidad,
su altura y su timbre en sonidos del entorno, temáticos y musicales.
3. Reconocer gráficamente y entonar los sonidos de la escala diatónica de do.
4. Clasificar y agrupar los instrumentos escolares de percusión de altura
indeterminada por familias: parche, metal y madera; reconocer su forma y su
timbre.
5. Utilizar el propio cuerpo y los instrumentos de altura indeterminada en el
acompañamiento de canciones, recitales y bailes.
6. Reconocer la clave de sol y el concepto del pentagrama.
7. Reconocer, escribir e interpretar ritmos con las figuras trabajadas y sus silencios
combinándolas entre sí.
8. Interpretar sencillos motivos rítmicos, rítmico-melódicos escritos en lenguaje
convencional.
9. Leer, escribir e interpretar dictados rítmicos o melódicos.
10. Interpretar y ejecutar adecuadamente los signos de repetición:
11. Valorar creaciones musicales propias o coreografías sencillas empleando las
distintas posibilidades expresivas del propio cuerpo en coordinación con los
demás.
12. Desarrollar la percepción auditiva a través de la audición de fragmentos
musicales.
13. Interesarse por conocer piezas o fragmentos de música clásica.
14. Disfrutar de las manifestaciones musicales de nuestra comunidad.
15. Reconocer instrumentos de los diferentes estilos y agrupaciones musicales:
orquesta, banda, grupo de rock, folk...
16. Leer partituras sencillas con la flauta en las que aparezcan las notas si – la –
sol.
17. Reconocer algún intérprete, grupo, compositor del patrimonio cultural y musical.
18. Diferenciar las agrupaciones de voz (dúo, cuarteto, coro...) en la audición de
fragmentos musicales del estilo clásico.
19. Participar en danzas sencillas del mundo.
20. Valorar la participación individual y grupal en los bailes, canciones y juegos.
1.1.6.4.5.3.7.2. Cuarto curso
1. Participar en la ejecución de las canciones de nuestra comunidad, populares, de
otras culturas o de autor.
2. Desarrollar la capacidad de distinguir los sonidos por su duración, su intensidad,
su altura y su timbre en sonidos del entorno, temáticos y musicales.
3. Reconocer gráficamente y entonar los sonidos de la escala diatónica de do.
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4. Clasificar y agrupar los instrumentos escolares de percusión de altura
indeterminada por familias: parche, metal y madera.
5. Utilizar adecuadamente los instrumentos de altura indeterminada y determinada
en el acompañamiento de canciones.
6. Reconocer, escribir e interpretar ritmos con las figuras trabajadas y sus silencios
combinándolas entre si.
7. Reconocer la ligadura de unión y el puntillo.
8. Interpretar sencillos motivos rítmicos, rítmico-melódicos escritos en lenguaje
convencional.
9. Leer, escribir e interpretar dictados rítmicos o melódicos.
10. Interpretar canciones individuales ajustando a su voz la del grupo, prestando
atención al carácter, la expresión, la dicción y la dinámica.
11. Diferenciar canciones al unísono y a dos o tres voces.
12. Valorar creaciones musicales propias o coreografías sencillas empleando las
distintas posibilidades expresivas del propio cuerpo en coordinación con los
demás.
13. Reconocer los instrumentos Orff, por su forma y su timbre.
14. Interesarse por conocer piezas o fragmentos de música clásica.
15. Reconocer instrumentos de las diferentes agrupaciones musicales: orquesta,
banda, grupo de rock, folk...
16. Leer partituras sencillas con la flauta en las que aparezca la escala diatónica.
17. Reconocer algunos de los temas que forman parte de las bandas sonoras de
películas de animación.
18. Reconocer instrumentos que se utilizan en los diversos estilos musicales: folk,
popular, pop-rock, clásico.
19. Interés por conocer alguna de las profesiones vinculadas desde distintas
perspectivas al ámbito artístico–musical.
20. Elaborar producciones musicales propias de forma desinhibida y placentera
mostrando confianza en sí mismos.
21. Reconocer intérpretes, grupos, grandes compositores del patrimonio cultural y
musical.
22. Diferenciar las voces humanas solistas mediante la audición de fragmentos
musicales diversos.
23. Diferenciar las agrupaciones de voz (dúo, cuarteto, coro...) en la audición de
fragmentos musicales del estilo clásico.
24. Participar en danzas sencillas de nuestra comunidad y de otras culturas.
1.1.6.4.5.3.8. Contribución a los Planes y Proyectos del Centro
El fomento de la lectura y el uso de las TIC serán también un objetivo en esta
área, fomentando la lectura silenciosa, lectura y recreación de textos por parte de
alumnado y docente, la búsqueda de información diversa en diferentes medios, la
representación de textos, etc. Además la lectura y comprensión de otros lenguajes
formales (lenguaje musical propiamente dicho) e informales (musicogramas) colaboran
en lograr los fines mencionados. El uso del ordenador y videoproyector es muy
frecuente, si bien, lo es fundamentalmente por el docente ya que la existencia de solo
un ordenador en el aula condiciona otro tipo de posibilidades. Aunque también se
fomentará el uso en sus domicilios con fines pedagógicos relacionados con el área ya
que gran parte del alumnado dispone de ordenador y conexión a Internet.
Con respecto al PAD el área se presta a la implicación de todos los niños y niñas en las
actividades, teniendo en cuenta sus posibilidades y limitaciones físicas y emocionales.
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1.1.6.4.5.3.9. Aportación del área a los valores
El Proyecto A21 escolar recoge tres ámbitos: salud, medio ambiente y valores. La
música produce importante aportaciones a dichos ámbitos. Hemos de tener en cuenta
que en muchas ocasiones estos ámbitos se interrelacionan de forma profunda.
En el ámbito de la salud:
* Cuidar la higiene del aparato vocal mediante el control de la voz, la respiración,
la articulación..., para poder cantar y hablar correctamente.
* Potenciar, a través de la música, la capacidad de relajación y control para
eliminar tensiones.
* Buscar siempre una correcta posición postural para la entonación o la
interpretación con instrumentos.
* Valorar una higiene auditiva y procurar el silencio como condición necesaria
para el desarrollo de las experiencias musicales.
* Valorar los hábitos de vida saludables para el ejercicio y disfrute de la música.
En el ámbito medioambiental:
* Valorar el ambiente sonoro, tanto dentro como fuera del centro escolar y
desarrollar actitudes críticas sobre la contaminación acústica y los posibles
perjuicios que ésta produce en nuestra salud.
* Conocer la procedencia de los materiales que se utilizan para los instrumentos y
su repercusión medioambiental.
* Conocer la importancia de los materiales para su reutilización y reciclaje.
En el ámbito de los valores:
* Con respecto a una educación moral y cívica:
- Mostrar actitudes de solidaridad, colaboración y ayuda a la hora de realizar
actividades de grupo, realizando dinámicas encaminadas a desarrollar la
cooperación dentro del trabajo en grupo (lluvia de ideas, juegos cooperativos,
realización de murales, completar frases, etc.)
- Aceptar las limitaciones propias y respetar las de los demás.
- Valorar nuestro patrimonio musical, como parte del patrimonio cultural y artístico
universal.
- Adquirir hábitos de trabajo y valoración del esfuerzo personal por finalizar sus
tareas de forma adecuada y adquisición de una confianza y autoestima adecuadas.
- Mostrar interés y respeto a la persona que asume la dirección o coordinación en
las actividades de grupo.
- Utilizar estrategias para adquirir hábitos de orden, cuidado y limpieza tanto con
respecto a los materiales empleados como al lugar donde se realizan las
actividades.
- Conocer y respetar las normas de comportamiento más usuales en espectáculos
artísticos, exposiciones, etc.
- Desarrollar estrategias para favorecer la integración evitando conductas que
conlleven algún tipo de discriminación por sexo, raza o cualquier otro motivo.
* Con respecto a una Educación para la Paz:
- Partir del diálogo como principio para resolver los conflictos.
- Aprender a no imponer nuestras propuestas frente a las de los demás.
- Intentar ofrecer nuestra propia experiencia como forma de ayuda a la de los
demás, principalmente en la realización de actividades en grupo.
- Conocer músicos (compositores, intérpretes, etc.) que han destacado por luchar
30

por la paz.
* Con respecto a una Educación para el consumo responsable:
* Aprender a actuar con responsabilidad ante la cantidad de música que el
mercado ofrece, evitando la influencia perniciosa de la publicidad.
* Con respecto a la cultura de nuestra comunidad Autónoma
* Usar la música como medio ideal para conocer las manifestaciones culturales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y a partir de aquí las de otras
comunidades españolas, europeas y universales.
1.1.6.4.6. Área de Inglés
1.1.6.4.6.1.

Objetivos

1.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas,
utilizando las informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas
diversas relacionadas con su experiencia.
1.2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que
tengan un contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
1.3. Ampliar progresivamente los usos de la Lengua extranjera como medio de
comunicación en el aula hasta llegar a un uso lo más habitual de ella.
1.4. Escribir y usar, desde edades tempranas y atendiendo al momento evolutivo en
el que se encuentra cada alumno o alumna, textos diversos en diferentes
situaciones de comunicación con finalidades variadas, personales, sociales y
académicas, sobre temas previamente tratados en el aula y con la ayuda de
modelos.
1.5. Leer de forma comprensiva y usar, desde edades tempranas y atendiendo al
momento evolutivo en el que se encuentra cada alumno o alumna, textos diversos,
adecuados al área, relacionados con sus experiencias e intereses, en diferentes
situaciones de comunicación, extrayendo información general y específica de
acuerdo con finalidades previas y diversas: personales, sociales y académicas,
contribuyendo, de esta manera, al desarrollo de la competencia lectora.
1.6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance,
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la
lengua extranjera.
1.7. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas,
y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos.
1.8. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera y desarrollar estrategias de aprendizaje
y comunicación.
1.9. Implicarse activamente en el proceso de aprendizaje.
1.10. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para
una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
1.11. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, y usarlos como
elementos básicos de la comunicación.
1.12. Valorar la interacción entre compañeros como medio para incrementar el nivel
de aprendizaje.

30

1.1.6.4.6.2.

Contenidos de ciclo

1.1.6.4.6.2.1. Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
1. Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad y temas
variados, como instrucciones o explicaciones, interacciones orales dirigidas o
grabaciones en soporte audiovisual e informático para extraer información global y
alguna específica.
2. Interacción oral en situaciones reales o simuladas dando respuestas verbales y no
verbales que exijan elección entre un repertorio limitado de posibilidades, en
contextos familiares y en situaciones cotidianas. Como recurso de comunicación en
clase u otros temas previamente trabajados.
3. Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa
en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, presentación de
proyectos a sus compañeros, interacciones dirigidas… o bien preparados mediante
un trabajo previo con ayudas y modelos, mostrando interés por expresarse
oralmente en actividades individuales y de grupo.
4. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso
del contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la
situación transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera.
5. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
1.1.6.4.6.2.2. Bloque 2: Leer y escribir
1. Lectura, comprensión y uso de diferentes tipos de textos, en soporte papel y digital,
adaptados a la competencia lingüística del alumnado, en diferentes situaciones de
comunicación y con finalidades diversas, para utilizar información global y
específica en el desarrollo de una tarea o para disfrutar de la lectura.
2. Uso guiado de diferentes estrategias de lectura propias de un lector competente
(utilización de los elementos del contexto visual y de los conocimientos previos
sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce),
identificando la información más importante, deduciendo el significado de palabras y
expresiones no conocidas.
3. Lectura y escritura de diferentes tipos de textos propios de situaciones cotidianas
próximas a la experiencia como invitaciones, felicitaciones, notas, avisos, folletos…
atendiendo a las características propias de cada uno de ellos.
4. Composición, a partir de modelos, de diferentes tipos de textos adecuados al nivel,
utilizando expresiones y frases muy conocidas oralmente, para transmitir
información, o con diversas intenciones comunicativas y atendiendo a las
características propias de cada uno de ellos.
5. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para leer, escribir
y transmitir información.
6. Interés por el cuidado en el contenido y la presentación de los textos escritos
siempre en función de la finalidad que se persiga.
1.1.6.4.6.2.3. Bloque 3:Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos
1. Identificación de aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la
lengua extranjera, y su uso como aspectos fundamentales de la comprensión y
producción de breves textos orales.
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2. Reconocimiento y uso de léxico, formas y estructuras básicas propias de la lengua
extranjera, previamente utilizadas.
3. Reconocimiento y uso del alfabeto para facilitar la asociación de grafía y
pronunciación.
4. Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos,
expresiones orales conocidas y establecimiento de relaciones analíticas grafíasonido.
5. Iniciación al conocimiento y uso de las estrategias básicas de la producción de
textos (elección del destinatario, propósito, planificación, redacción del borrador,
revisión del texto y versión final) a partir de modelos muy estructurados.
6. Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas.
Reflexión sobre el aprendizaje.
1. Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, mimo,
asociación de palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales,
clasificación, observación de modelos, lectura de textos, utilización de soportes
multimedia, para la adquisición de nuevo léxico, formas y estructuras de la lengua.
2. Reflexión sobre el propio aprendizaje y aceptación del error como parte del proceso.
3. Desarrollo de mecanismos de autocorrección.
4. Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las
posibilidades que ofrecen las tecnologías como recurso de aprendizaje con el que
buscar información e interactuar con otros.
5. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración
del trabajo cooperativo.
1.1.6.4.6.2.4. Bloque
4:
Aspectos
socio-culturales
y
consciencia intercultural
1. Interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde
se habla la lengua extranjera.
2. Conocimiento de algunas similitudes y diferencias en las costumbres cotidianas y
uso de las formas básicas de relación social entre los países donde se habla la
lengua extranjera y el nuestro.
3. Actitud receptiva y de respeto hacia las personas que hablan otra lengua y tienen
una cultura diferente a la propia y hacia dicha cultura.
1.1.6.4.6.3. Contenidos por curso
1.1.6.4.6.3.1. Tercer curso
1.1.6.4.6.3.1.1. Primer Trimestre
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
 Escuchar y responder las preguntas de unos niños. Repetir el diálogo, según el
modelo del libro, haciendo y respondiendo a las preguntas.
 Escuchar un texto y señalar el nombre de unos números a medida que se oigan.
 Observar una ilustración y localizar la grafía de los números del 1 al 10 en ella.
 Repasar el vocabulario de los miembros de la familia con las flashcards.
 Escuchar un CD y señalar los personajes a medida que se oigan. Escuchar de
nuevo y repetir.
 Escuchar, aprender y cantar una canción.
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Escuchar y recitar un chant.
Escuchar un CD y repetir el nombre de unos juguetes. Trabajar las estructuras de la
unidad, localizando en una ilustración los juguetes del color indicado. Hacer y
responder a unas preguntas con la ayuda de un diálogo propuesto.

BLOQUE 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
 Localizar en una serpiente de palabras los nombres de los números del 2 al 10.
 Hacer un dibujo de uno mismo. Leer y completar el contenido de unos bocadillos.
 Escuchar un texto con las edades de unos personajes y anotarlas en los bocadillos
de diálogo.
 Dibujar la familia de cada uno y escribir sus nombres en el espacio destinado.
 Relacionar la palabra de un número con su correspondiente grafía.
 Localizar en una sopa de letras los dibujos representados y escribir su nombre en el
lugar adecuado.
 Leer y completar unas frases y colorear un dibujo adecuadamente.
 Colorear una tabla de colores y luego pintar unos dibujos según el código señalado.
Completar las frases describiendo los juguetes.
 Completar las páginas del Picture dictionary.
BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
CONCEPTOS
Vocabulario
Básico:
Hello, Hi, Bye bye! Los números del 1 al 20.
Mum, dad, granny, grandad, sister, brother
Toys, bike, drum, car, dog, phone, ball, doll, bock, kite
Red, purple, orange, pink, grey, brown, green, blue, white, black
Repaso:
surprise, upstairs, mystery, attic, toybox.
Estructuras comunicativas
Lenguaje básico: I’m …, What’s your name?, How old are you?, It’s…, It’s a… What
colour is it?
Lenguaje receptivo: Let’s …, Oh look!.
BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Relacionar el inglés con su propia realidad a través de los saludos y las despedidas.
1.1.6.4.6.3.1.2. Segundo Trimestre
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS

Escuchar un CD e ir presentando el vocabulario clave de la unidad. Escuchar un
texto y observar una ilustración e ir señalando en ella los deportes a medida que se
van nombrando. Repetir los nombres.
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Escuchar una grabación y repetir un diálogo. Jugar a un juego de imitar y adivinar,
según el modelo, para consolidar una estructura.
Escuchar, cantar y escenificar un chant.
Escuchar las palabras claves que luego aparecerán en una historia y señalarlas en
una ilustración. Deducir el contenido de la historia. Escuchar la historia y explicarla
con la ayuda de las story cards.
Escuchar un CD y ordenar las viñetas de una historia.
Escuchar la historia de la unidad y trabajar las estructuras claves. Escenificar las
imágenes en voz alta.
Escuchar un CD e indicar en una ilustración del CB las palabras nuevas;
instrumentos musicales, que se van oyendo. Repetir.
Escuchar una grabación y repetir un diálogo. Jugar a un juego de memoria, según
el modelo, para consolidar una estructura.
Escuchar, cantar y escenificar la letra de una canción.
Escuchar y repetir unas palabras, señalando en el CB según se mencionan. Repetir
las palabras de Charlie para practicar la pronunciación.
Interpretar la historia de la unidad y cantar de nuevo la canción.
Escuchar una grabación para comprobar si se han completado correctamente unas
frases con las palabras indicadas en un recuadro.
Escuchar y leer unos textos y relacionarlos con su lugar correspondiente en el
esquema posicional de una orquesta. Responder una pregunta de comprensión y
otras de opinión personal sobre la música.
Escuchar un pequeño diálogo en el que se habla del talento musical de Josh y
representarlo.
Escuchar y recitar un chant sobre el lenguaje del aula.
Practicar el diálogo en grupos.
Recortar y elaborar el libro de la historia.

BLOQUE 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
 Relacionar palabras sobre deporte con su imagen adecuada.
 Completar unas etiquetas con el nombre de los deportes.
 Completar unas frases con el deporte adecuado y la persona que lo efectúa, que
rima con el deporte.
 Leer individualmente la historia de la unidad y trabajar las estructuras claves. Leer
en alto y escenificar las imágenes.
 Relacionar el contenido de unos bocadillos con una imagen deportiva que se le
corresponda.
 Escribir unas frases indicando que deportes puede/no puede practicar la
protagonista, con la ayuda de unos dibujos y el vocabulario de un recuadro.
 Leer unas preguntas y deducir las respuestas observando unos dibujos. Escuchar
un CD y comprobar las respuestas.
 Completar una encuesta sobre deportes.
 Localizar en una sopa de letras el nombre de seis instrumentos.
 Describir las actividades que unos niños pueden o no pueden realizar, siguiendo el
modelo propuesto.
 Completar unas frases con las palabras de un recuadro. Escuchar y comprobar las
respuestas.
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Escribir frases indicando que actividades pueden realizar unos personajes, con la
ayuda de unos dibujos.
Leer unos textos y relacionarlos con su lugar correspondiente en el esquema
posicional de una orquesta.
Relacionar unos instrumentos musicales aislados con su sección en una orquesta.
Dibujar un grupo musical y escribir una pequeña composición.

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
CONCEPTOS
Vocabulario
Básico:
skate, play tennis, ride a bike, ski, dance, play football, swim, run.
With my friend, me, Look at me! Oh/Wow/fantastic,
Charlie the Champ!, You’re the real champ!,
Drum, trumpet, guitar, piano, recorder, violin, big bass drum, strings, woodwind,
brass, percussion, flute, oboe, double bass, xylophone, tuba
Repaso:
Have you got…? + objetos del aula. Here you are, Thank you, Hello/Hi,
I’m…, sports, Granny’s attic, What’s this?, It’s a /an…, Is it…? Your turn!,
Where is it?, In the …section.
Estructuras comunicativas
Lenguaje básico: I/She/He can/can’t…, Can you…?, Yes, I/She/He can/ No, I/She/He
can’t, She/He can play…, Is it + nombre, Can you help me, please?, Yes, of course.
Lenguaje receptivo: Listen!, too.
Fonética (ritmo, acentuación y entonación)
PROCEDIMIENTOS
 Practicar la pronunciación del vocabulario clave.
 Escuchar y cantar un chant.
 Actuar y representar la historia y la canción de la unidad.
 Clasificar fonéticamente y repetir vocabulario.
BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Relacionar el inglés con su propia realidad a través de los hobbies y los deportes y
nuestro comportamiento en ellos; contribuyendo así al conocimiento de costumbres,
formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en que se habla la
lengua extranjera.
1.1.6.4.6.3.1.3. Tercer Trimestre
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS

Escuchar un CD e ir presentando el vocabulario clave de la unidad. Escuchar un
texto y observar una ilustración e ir señalando en ella las prendas de vestir a
medida que se van nombrando. Repetir los nombres.

Escuchar una grabación y repetir un diálogo. Jugar a un juego de memoria, según
el modelo, para consolidar una estructura.
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Escuchar, cantar y escenificar un chant.
Escuchar las palabras claves que luego aparecerán en una historia (The robber’s
clothes) y señalarlas en una ilustración. Deducir el contenido de la historia.
Escuchar la historia y explicarla con la ayuda de las story cards.
Escuchar un CD y ordenar las viñetas de una historia.
Escuchar la historia de la unidad y trabajar las estructuras claves. Escenificar las
imágenes en voz alta.
Escuchar un CD e indicar en una ilustración del CB las palabras nuevas; prendas
de verano, que se van oyendo. Repetir.
Escuchar una grabación y repetir un diálogo. Jugar a un juego de adivinar, según el
modelo, para consolidar una estructura.
Escuchar, cantar y escenificar la letra de una canción.
Escuchar y repetir unas palabras, señalando en el CB según se mencionan.
Interpretar la historia de la unidad y cantar de nuevo la canción.
Escuchar una grabación para comprobar si se han completado correctamente unas
frases con las palabras indicadas en un recuadro.
Escuchar y leer unos textos, sobre tres cuadros de arte y relacionarlos con su
pintura adecuada. Responder una pregunta de comprensión y otras de opinión.
Escuchar un pequeño diálogo en el que se juega a un pase de moda y
representarlo.
Escuchar y recitar un chant sobre el lenguaje del aula.
Practicar el diálogo en grupos.
Recortar y elaborar el libro de la historia.

BLOQUE 2- Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
 Relacionar unas palabras con su prenda de vestir adecuada.
 Completar unas etiquetas con el nombre de las prendas de vestir.
 Contar las prendas de vestir que hay en unas cajas y completar unas frases con su
descripción. Colorear los objetos.
 Leer individualmente la historia de la unidad y trabajar las estructuras claves. Leer
en alto y escenificar las imágenes.
 Observar un dibujo y leer unas frases. Indicar si son True/false.
 Observar un dibujo y colorearlo de acuerdo con un código. Escribir frases a cerca
de las prendas.
 Observar el dibujo de unos ladrones y escuchar un texto. Escuchar la rueda de
identificación y numerar a los personajes.
 Observar un dibujo y responder por escrito a unas preguntas.
 Colorear unos dibujos y escribir debajo su nombre sirviéndose de un recuadro de
vocabulario. Jugar al bingo.
 Leer unas frases y colorear un dibujo. Colorear otro dibujo y escribir unas frases
descriptivas del mismo.
 Colorear unas prendas de vestir y escribir su color en el lugar adecuado. Escuchar
una grabación y comprobar las respuestas.
 Leer un texto y colorear un dibujo. Hacer un dibujo de uno mismo y describir la ropa
que llevan puesta.
 Leer unos textos y relacionarlos con su pintura adecuada.
 Colorear unos cuadros con la ayuda de unos códigos. Relacionar los cuadros con
su descripción y completarla.
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BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
CONCEPTOS
Vocabulario
Básico:
shoes, socks, a shirt, a skirt, trousers, a jumper, a dress, a T-shirt.
Sunglasses, cap, shorts, trainers, sandals, swimsuit,
Marching, All day long, sing our marching song, off to town we go.
This painting is by…, man, woman, boy, girl.
Receptivo:
Repaso:

Can you repeat that, please?
artist, has got, It’s called…, His name is…
Do you like tea?, What does “tea” mean?, Let’s…, Look!, I’ve got…
What’s this?, It’s a…, Can + actividad. Los colores. La familia.

Estructuras comunicativas
Lenguaje básico: a/an + adjetivo + color + sustantivo , He’s/She’s wearing + adjetivo
+ prenda, Is he/she wearing…?
Fonética (ritmo, acentuación y entonación)
PROCEDIMIENTOS
 Practicar la pronunciación del vocabulario clave.
 Escuchar y cantar un chant.
 Actuar y representar la historia y la canción de la unidad.
 Clasificar fonéticamente y repetir vocabulario.
BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
CONCEPTOS
Relacionar el inglés con su propia realidad a través de la ropa y la moda; contribuyendo
así al conocimiento de costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades
de los países en que se habla la lengua extranjera.
1.1.6.4.6.3.2. Cuarto curso
1.1.6.4.6.3.2.1. Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS
 Escuchar a Josh y Emma hablando sobre las comidas que les gusta. Hacer y
responder a preguntas de comprensión. Realizar pequeños intercambios
comunicativos, imitando las preguntas del modelo Escuchar un CD y señalar en el
CB los números que se van nombrando. Repetir en voz alta los números que
aparecen en un recuadro
 Escuchar un CD donde se dicen las horas y localizar en el jardín el reloj que
representa la hora citada
 Escuchar, aprender y cantar una canción
 Escuchar seis horas distintas e indicarlas en unos relojes dibujando las manecillas.
Escribir las horas de cada reloj
 Escuchar y recitar un chant, señalando las letras según se canta
 Observar una ilustración y escuchar un CD. Localizar los objetos y el mobiliario
según se van nombrando y decir la letra correspondiente
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Deletrear las el nombre de unos objetos dibujados
Localizar en una ilustración los objetos de un listado, practicando la estructura
Where’s the…? Y las preposiciones. Repetir en voz alta
Escuchar, repetir y jugar a practicar un diálogo en el que se identifica un objeto y se
deletrea su palabra
Escuchar y trazar un círculo en los dibujos que se nombren
1.1.6.4.6.3.2.2. Bloque 2- Leer y escribir

PROCEDIMIENTOS
 Localizar en una sopa de letras las palabras de los alimentos dibujados. Escribir las
palabras al lado de las ilustraciones adecuadas
 Completar las preguntas de unos bocadillos. Hacer un dibujo de sí mismos y
completar las respuestas de unos bocadillos
 Completar unos crucigramas escribiendo en letras los números propuestos
 Escribir el nombre de unos objetos y deletrear sus nombres
 Escribir vocabulario y clasificarlo en las categorías propuestas. Escribir frases con
ellas según el modelo
 Escuchar y trazar un círculo en los dibujos que se nombren. Escribir las palabras
debajo de cada ilustración
 Leer unas frases y escribir unas frases guiándose de ellas. Dibujar unos objetos y
escribir unas frases indicando donde están
 Completar las páginas del Picture dictionary con las pegatinas ilustradas
1.1.6.4.6.3.2.3. Bloque 3- Reflexión y conocimiento de la
lengua a través del uso
CONCEPTOS
Vocabulario
Básico/repaso: ice cream, cheese, tomatoes, sandwiches, salad, chocolate, sausages,
chicken, bananas, crips. Los números. El alfabeto.
Lion, snake, monkey, pencil case, ruler, sharpener, trumpet, guitar, violin,
recorder, hat, jumper, trousers, shirt. In, on, under + furniture.
Estructuras comunicativas
Lenguaje básico: What’s your name?, How old are you?, What’s he/she wearing?,
He’s/She’s wearing…, I’m wearing…
What’s your favourite food?, Do you like…?, Yes, I do/No, I don’t, What’s the time?,
It’s… o’clock.
Lenguaje de repaso: What’s this?, It’s a…, Have you got a…?, I’ve got a… There’s a…,
How do you spell…?
1.1.6.4.6.3.2.4. Bloque 4: Aspectos socioculturales
conciencia intercultural

y

CONCEPTOS
Relacionar el inglés con su propia realidad a través de los saludos y las despedidas,
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1.1.6.4.6.4.

Contribución al Desarrollo de las CCBB

El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las
competencias básicas:
1. Contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística,
complementando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y
expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación
lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y
escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta.
2. Contribuye al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico, así como autonomía ye iniciativa personal, al utilizar la lengua extranjera
para tareas de investigación en esta área.
3. Contribuye a la competencia matemática al reforzar los aprendizajes previamente
adquiridos en esta área utilizando el inglés como medio de comunicación.
4. Contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender al contribuir a la
mejora de la capacidad comunicativa general. Por ello el aprendizaje de una lengua
extranjera debe incluir la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando las
estrategias y recursos que los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de
aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del
logro, entre otras.
5. Contribuye al desarrollo de la competencia en tratamiento de la información y
competencia digital al utilizar la lengua extranjera como una posibilidad de comunicación
tecnológica, creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia
consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
información y transformarla en conocimiento.
6. Contribuye al desarrollo de la competencia social y ciudadana, ya que conocer una
lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las
diferentes comunidades de hablantes de las mismas. Este hecho favorece la
comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la
integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las
diferencias.
7. Contribuye al desarrollo de la competencia artística y cultural cuando las producciones
lingüísticas que se utilizan contengan un componente cultural.
1.1.6.4.6.5.

Aspectos metodológicos

La característica común de las aplicaciones didácticas derivadas del enfoque
comunicativo es el desarrollo de la utilización de la Lengua para la comunicación
como objetivo prioritario en todas las fases del proceso de aprendizaje:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Se trabajan nociones semánticas y funciones sociales además de los contenidos
lingüísticos.
Técnicas de trabajo en parejas y grupo además del trabajo individual.
Dramatizaciones.
Simulaciones de la vida diaria.
Materiales auténticos y actividades basadas en la realidad.
Integración de destrezas potenciando la expresión oral.
El rol del docente como organizador de la tarea (apoya y asesora). El discente
debe asumir el rol participativo, con iniciativa y ser autocrítico.
Tratamiento del error como evidencia del dinamismo del proceso del
aprendizaje.
1.1.6.4.6.6.

Recursos didácticos

Además del libro de texto, se utiliza:
• Fichas sacadas de otros libros para complementar contenidos.
• Cuadernos para trabajos y vocabulario.
• Ordenador y cañon.
• CDs y DVDs.
• Páginas webs adecuadas a cada edad.
• Cartas y murales.
• Juegos de mesa: bingos, dominós, memory etc.
• Recortables.
• Cuentos.
• Folletos publicitarios, billetes etc
• Libros de lectura adaptados a su nivel.
1.1.6.4.6.7.

Criterios de Evaluación de ciclo

. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de
comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como
escuchar y mirar a quien habla tanto cuando se dirige al profesor como a sus
compañeros.
Con este criterio se evalúa la capacidad de expresar necesidades inmediatas como
pedir permiso, pedir en préstamo objetos cotidianos, localizar objetos o personas,
hablar sobre el tiempo atmosférico o sobre gustos o habilidades. Se valorará su
participación activa en situaciones cotidianas como rutinas, hábitos, lenguaje de aula o
en simulaciones, representaciones, canciones o recitaciones, presentación de
proyectos sencillos. También se evalúa con este criterio la actitud con la que participa
en los intercambios y si manifiesta interés por las intervenciones de las demás
personas.
2. Captar el sentido global e identificar información específica en textos orales sobre
temas familiares y de interés.
Este criterio quiere evaluar si son capaces de captar el sentido global de un mensaje
oral apoyándose en elementos lingüísticos y no lingüísticos presentes en la situación
de comunicación, y de mostrar comprensión mediante respuestas verbales y no
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verbales. También se refiere a la capacidad de reconocer y extraer palabras y
expresiones conocidas que aparecen en expresiones más extensas aunque el texto no
se comprenda en su totalidad.
3. Comprender, reflexionar y usar diferentes tipos de textos, relacionados con el área y
adecuados a la edad, utilizando las estrategias propias de un lector competente.
Este criterio valora el desarrollo y uso de diferentes estrategias acordes a la edad
utilizadas por los alumnos para comprender, reflexionar y usar los distintos tipos de
textos con los que se trabaja en el aula, así como las diferentes habilidades
discursivas, estratégicas y lingüístico-gramaticales que pone en juego para ello.
4. Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de textos
sencillos sobre temas conocidos y con una finalidad concreta.
Este criterio evalúa si son capaces de leer, (también en voz alta), diferentes textos,
adecuados a su competencia comunicativa como notas, normas de aula, cartas,
carteles o cuentos, que contengan vocabulario y expresiones conocidas, para extraer
información global y específica, con ayuda de estrategias fundamentales de
comprensión escrita como usar elementos del contexto lingüístico y no lingüístico, y
transferir conocimientos de las lenguas que conoce.
5. Escribir frases y diferentes tipos de textos cortos significativos en situaciones
cotidianas y escolares a partir de modelos con una finalidad determinada y con un
formato establecido, tanto en soporte papel como digital.
Este criterio intenta valorar la capacidad para escribir textos diversos como notas,
instrucciones o normas, cartas, carteles, folletos, cómics o descripciones sencillas. Se
evaluará la capacidad de utilizar el modelo para producir un texto con cierto grado de
autonomía, se evaluará la corrección ortográfica adquirida a partir de la observación de
modelos al igual que la adecuación a la situación y a las características del tipo de texto
y del conocimiento de las relaciones entre sonido y grafía.
6. Usar formas y estructuras propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los niños de reconocer y
reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación adecuados a
diferentes situaciones comunicativas cuando participan activamente escuchando,
repitiendo y anticipando expresiones en actividades de lectura en voz alta y siempre a
partir de modelos.
7. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones,
acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües,
ayudarse del contexto para deducir significados, buscar y recopilar información sobre
temas conocidos en diferentes soportes e identificar algunos aspectos personales que
le ayudan a aprender mejor, reconocer la dificultad en alguna de las destrezas así
como la facilidad para mejorar su rendimiento.
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Este criterio pretende evaluar la utilización de estrategias básicas que favorecen el
proceso de aprendizaje como la utilización de recursos visuales y gestuales, la petición
de ayuda y aclaraciones, el uso cada vez más autónomo de diccionarios bilingües y de
algunos medios tecnológicos básicos. También se evaluará la capacidad de ir
valorando sus progresos, de poner ejemplos sobre estrategias que usa para aprender
mejor y la adquisición de cierta autonomía en el uso espontáneo de formas y
estructuras sencillas y cotidianas valorando la propia capacidad de aprendizaje.
8. Valorar el aprendizaje cooperativo como forma de trabajo que favorece el
aprendizaje.
Este criterio pretende que los alumnos valoren la interacción con otros como forma de
trabajo que mejora el aprendizaje, tanto el propio como el de los demás, desarrolla la
autonomía y aumenta las habilidades sociales y comunicativas, favoreciendo la
integración de todo el alumnado.
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y
mostrar curiosidad, respeto e interés hacia las personas que hablan la lengua
extranjera y hacia su cultura.
Con este criterio se evalúa si los alumnos tienen una actitud de curiosidad hacia
quienes hablan la lengua extranjera u otras lenguas diferentes a la propia. También se
observará la capacidad de valorar la diversidad lingüística como elemento enriquecedor
de la sociedad y de apreciar las particularidades socioculturales de los hablantes de
otras lenguas.
10. Identificar y respetar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se
habla la lengua extranjera y compararlos con los propios.
Se evalúa con este criterio la capacidad de observar, e identificar y respetar algunas
diferencias y similitudes sobre aspectos de la vida cotidiana de los países dónde se
habla la lengua extranjera en lo referido a horarios, comidas, tradiciones, festividades y
formas de relacionarse de las personas y formas de relacionarse de las personas.
También se valora la actitud de respeto, curiosidad y tolerancia hacia las formas de
vida diferentes a las propias.
11. Mostrar interés por usar la lengua extranjera objeto de aprendizaje como medio
fundamental de comunicación en el aula.
Se valora la actitud de intentar utilizar la lengua extranjera en el mayor número posible
de intercambios comunicativos y situaciones que se produzcan en el aula.
12. Valorar el idioma como recurso para reforzar otras áreas del currículo.
Con este criterio se evalúa si los alumnos muestran interés en el uso real de la lengua
extranjera dentro del aula y con la finalidad de adquirir otros conocimientos aparte de
los estrictamente lingüísticos.
13. Utilizar información aprendida fuera del aula.
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Se valora la incorporación de los conocimientos adquiridos en otro tipo de situaciones o
contextos diferentes a los de la clase de inglés (deportes, viajes, actividades
extraescolares...) a su aprendizaje dentro del aula.
1.1.6.4.6.8.

Criterios de Evaluación por curso

1.1.6.4.6.8.1. Tercer curso
UNIDAD 1

Identifica y dice el nombre de cinco animales

Lee el vocabulario y las expresiones clave de la unidad. Colorea un dibujo según
una descripción. Cuaderno de evaluación.
 Escribe frases y textos cortos, utilizando formas y estructuras trabajadas en la
unidad.
 Indica el hábitat de unos animales. Cuaderno de evaluación.
 Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos.
 Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables.
 Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
UNIDAD 2

Identifica y dice el nombre de cinco materiales escolares..

Lee el vocabulario y las expresiones clave y de repaso de la unidad. Colorea un
material escolar de acuerdo a unas descripciones..
 Escribe frases respondiendo a unas preguntas sobre la localización de unos objetos
de material escolar. (Cuaderno de evaluación)
 Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos.
 Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables.
 Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
UNIDAD 3

Identifica y dice el nombre de cinco deportes.

Lee el vocabulario y las expresiones clave y de repaso de la unidad. Indicar que
dibujos se relacionan con unas ilustraciones.
 Escribe frases y textos cortos, describiendo personalmente sobre los deportes que
se practican,
 Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos.
 Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables
 Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
UNIDAD 4

Identifica, dice y numera el nombre de cinco alimentos.

Lee el vocabulario y las expresiones clave y de repaso de la unidad, completa unas
caras indicando si le gustan unos alimentos.
 Escribe frases y textos cortos, utilizando formas y estructuras trabajadas en la
unidad. Describe sobre los gustos alimenticios.
 Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos.
 Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables.
 Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
UNIDAD 5
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Identifica y dice el nombre de cinco prendas de vestir.
Lee el vocabulario y las expresiones clave y de repaso de la unidad. Colorea unos
dibujos adecuadamente.
Escribe frases y textos cortos, utilizando formas y estructuras trabajadas en la
unidad. Describe la indumentaria de unos personajes.
Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos.
Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables.
Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.

UNIDAD 6

Identifica y dice el nombre de cinco muebles.

Lee el vocabulario y las expresiones clave de la unidad.

Dibuja el mobiliario de una casa según la descripción.
 Escribe frases y textos cortos, utilizando formas y estructuras trabajadas en la
unidad. Describe el mobiliario de una casa y los objetos que hay en ella.
 Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos.
 Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables
 Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
1.1.6.4.6.8.2. Cuarto curso
Unidad 1
• Identifica y dice el nombre de seis deportes
• Lee el vocabulario y las expresiones clave y de repaso de la unidad y relaciona
unas frases con su ilustración correspondiente.
• Escribe frases y textos cortos, utilizando formas y estructuras trabajadas en la
unidad. Indica que actividades le gusta y no
• Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos
• Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables
• Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
(Materiales de portafolio)
Unidad 2
• Identifica y dice el nombre de seis partes del cuerpo
• Lee el vocabulario y las expresiones clave y de repaso de la unidad y relaciona
unas frases con su ilustración correspondiente..
• Escribe frases respondiendo a unas preguntas sobre animales de compañia
• Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos
• Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables
• Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
(Materiales de portafolio, Cuaderno de evaluación
Unidad 3
• Identifica y dice el nombre de cinco alimentos
• Lee el vocabulario y las expresiones clave y de repaso de la unidad y relaciona
unos adjetivos con su ilustración correspondiente.
• Escribe frases y textos cortos, utilizando formas y estructuras trabajadas en la
unidad
• Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos
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• Participa en interacciones orales
• Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
Unidad 4
• Identifica, dice y numera el nombre de seis actividades diarias
• Lee el vocabulario y las expresiones clave y de repaso de la unidad, escribiendo
las horas que marcan unos relojes
• Escribe frases y textos cortos, utilizando formas y estructuras trabajadas en la
unidad como las horas y su representación en relojes
• Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos
• Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables
• Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
(Materiales de portafolio)
Unidad 5
•
•
•
•
•
•

Identifica y dice el nombre de cinco medios de transporte
Lee el vocabulario y las expresiones clave y de repaso de la unidad y relaciona
unas frases con su ilustración correspondiente
Escribe frases y textos cortos, utilizando formas y estructuras trabajadas en la
unidad, completando un horario escolar
Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos
Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables
Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
(Materiales de portafolio, Cuaderno de evaluación.

Unidad 6
• Identifica y dice el nombre de lugares de la ciudad
• Lee el vocabulario y las expresiones clave y de repaso de la unidad y relaciona
unas frases con su ilustración correspondiente.
• Escribe frases y textos cortos, utilizando formas y estructuras trabajadas en la
unidad. Describe la posición de unos lugares en la ciudad
• Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos
• Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
(Materiales de portafolio
• Es autónomo en el uso del ordenador para buscar información sencilla, acceder
a las webs que utilizamos en clase para refuerzo.
1.1.6.4.6.9. Concreción de los Planes y Proyectos del Centro
TIC:
•
•
•

Los alumnos trabajan el idioma utilizando ordenador, en varias páginas web
adecuadas a su nivel y donde pueden trabajar on line.
Revisan los contenidos de forma autónoma trabajando el tema en un CD.
Realización de proyectos utilizando imágenes y textos muy breves de Internet.

PLAN LECTOR:
La contribución al plan lector desde esta área se enfoca de la siguiente manera:
1. Competencia comunicativa:
• Se trabajan las habilidades de comprensión, coherencia
organización de la información.

y
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•

Se elaboran unos objetivos de lectura; se activan los conocimientos
previos; se anticipan los contenidos y se procede a la construcción del
significado.
2. Competencia literaria:
• Se trabaja el código lingüístico en sus niveles fonológico,
morfosintáctico y léxico-semántico.
• Se recapitula lo leído; se identifica lo principal y lo accesorio y, se
evalúa la comprensión.
3. Competencia semiológica:
• Se trabajan la intención, el contexto, punto de vista etc.
• Se relaciona el texto con otros temas.
• Se organiza la información.
• Se identifica el fin para el que se ha escuchado, leído o elaborado el
texto.
ACTUACIONES:
• Escucha interactiva de cuentos.
• Lectura de libros adaptados a su nivel.
• Consulta en diccionario.
• Composición de cuentos, poemas etc. y posterior presentación al resto de
compañeros.
• Participación cooperativa en grupos, para la elaboración de una historia o
proyecto relacionado con su experiencia.
• Pedir la colaboración de los padres para facilitar material a sus hijos y
posteriormente compartir con sus compañeros.
• Colaboración con los padres orientándoles sobre lecturas para sus hijos en
formatos variados.
• Recopilación de otros textos funcionales que los alumnos pueden encontrarse
en viajes u oficinas de turismo. También aportación de los mismos por parte del
profesor.
• Creación de ratos para la lectura de cuentos y juegos que requieran entender
instrucciones escritas.
• Dar la oportunidad de hablar sobre lo leído (con ayuda del profesor si es
necesario).
• Reflexión sobre la importancia de entender un texto para la realización de
actividades.
• Lectura de rimas y cuentos por parte del profesor.
PAD:
• Se elaboran las adaptaciones curriculares para el alumnado que lo necesite.
• Se favorece la integración de los niños que presenten dificultad en el
aprendizaje, haciendo que participen en la medida de sus posibilidades y
siempre que sea posible.
• Se fomenta la autoestima practicando el refuerzo positivo.
• Se invita a la colaboración de la ayuda de otros compañeros, fomentando el
aprendizaje entre iguales.
• Se elaboran actividades de ampliación y refuerzo.
AGENDA 21
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Desde el área del Inglés se participa en los 3 ámbitos:
Salud:
•
a lo largo de todos los cursos se trata el tema de los alimentos saludables
mediante actividades variadas.
•
También se habla de los espacios de la casa y de las rutinas que favorecen
actividades y descanso adecuado para mantenerse en forma.
Ambiente:
• se sensibiliza al alumnado sobre los efectos nocivos de la contaminación del
ruido.
• se utiliza papel reciclado.
• Se realizan actividades específicas para la sensibilización en la conservación y
cuidado del medio ambiente con temas como: el planeta tierra, el bosque,
animales, el tiempo atmosférico, el día de la tierra, etc
Valores:
• Se trabajan las normas de convivencia cada día, poniendo especial hincapié en
el respeto al espacio de otro.
• Se sensibiliza al alumnado sobre el valor de lo común: el cuidado de material de
clase y mantener un clima agradable en la clase desde la contribución individual.
1.1.6.4.6.10. Aportación del área a los valores
1. Trabajar las normas de convivencia cada día, poniendo especial hincapié en el
respeto al espacio y al tiempo de otros compañeros con la intención de crear
grupo.
2. Sensibilizar al alumnado sobre el valor de lo común: el cuidado de material de
clase y mantener un clima agradable en la clase desde la contribución individual.
3. Se potencia la observación de los bienes culturales comunes para cuidaros
como bien común.
4. Reconocer y valorar a sus compañeros y profesor mediante el hábito del saludo.
Educación para la paz
Desarrollar actitudes positivas en las relaciones personales, valorando la amistad y la
cooperación en nuestro desarrollo como personas. La importancia de los saludos y
despedidas como fórmulas de cortesía.
Educación para la salud
La importancia de cuidar nuestra alimentación tratando que sea variada y equilibrada.
Educación para la convivencia
La importancia de respetar y asumir dentro de la normalidad el aspecto externo de la
gente; físico o racial y aprender a convivir y aprender con las diferencias.
Educación moral y cívica
La importancia de responsabilizarnos del cuidado de nuestras mascotas.
1.1.6.4.7. Área de Religión
1.1.6.4.7.1.

Objetivos

1. Desarrollar de la inteligencia emocional, la capacidad de comprender las emociones
propias y ajenas y mejorarlas razonando y empatizando.
2. Potenciar la inteligencia social; reconocer los sentimientos de los demás,
pensamientos y deseos para aprender a dialogar y respetar.
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3. Trabajar la inteligencia práctica, comprender el entorno y analizarlo. Transmitir paz,
serenidad y entendimiento. Saber comunicarnos de forma amigable.
4. Desarrollar las competencias lingüística, social, digital, natural..., para ser partícipes
de nuestro entorno de forma responsable y cooperativa.
5. Valorar nuestra cultura religiosa y conocer la diversidad que nos rodea para poder
convivir en el respeto y tolerancia.
6. Transmitir valores cristianos de solidaridad, ayuda, compromiso, reconciliación,
convivencia e ilusión por mejorar nuestro entorno.
Con respecto al Primer Ciclo:
1. Descubrir que una actitud cristiana debe respetar el entorno y tener un sentimiento
de colaboración.
2. Comprender a Jesús como centro y motivo de la Navidad y el mensaje que supone.
3. Conseguir gracias a la colaboración fines comunes.
4. Perfilar la figura de Jesús con textos del nuevo testamento adoptados a situaciones
escolares.
5. Destacar el mandamiento del amor.
6. Conocer características de lo que llamamos Espíritu Cristiano ( ser para los demás
como quisiéramos que fueran con nosotros ).
7. Conocer aspectos importantes de algunos Sacramentos (Bautismo, Eucarist,ia...).
8. Sintetizar contenidos entorno a la figura de Jesús: sus amigos, las personas que se
le acercaban, su actitud, forma de actuar, de hablar, de dirigirse a los demás.
1.1.6.4.7.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contenidos de ciclo

La Creación como un regalo.
Nace el Amor.
Yo amo a los demás.
La ayuda de Jesús.
Cambiar al amor.
Los primeros amigos.
La Gran Fiesta.
Mi actitud con los demás, el ejemplo de Jesús.
1.1.6.4.7.3.

Contenidos por curso

1.1.6.4.7.3.1. Tercer Curso
1. El relato bíblico de la creación. Las personas colaboradoras con la creación.
2. La Biblia como un conjunto de libros: estructura y sentido. Personajes del
Antiguo Testamento como Abraham y David. La espera de un pueblo.
3. Simbología del Adviento. Temas religiosos en la pintura.
4. El nacimiento de Jesús. El mensaje de la Navidad.
5. Infancia de Jesús.
6. Arte religioso, simbología.
7. Significado de las parábolas. El grano de mostaza. El compromiso social de un
cristiano en el mundo actual.
8. La libertad de elección para hacer el bien o no. Parábolas sobre el perdón.
9. El amor y el servicio a los demás sin distinción. La Última Cena, el lavatorio de
los pies…, significado y mensaje.
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10. Los grupos de pertenencia. Templos de las religiones monoteístas.
11. La Eucaristía significado, simbología y mensaje.
12. Arquitectura de carácter religioso.
13. Gestos de amor: Ilusión, alegría, solidaridad, paciencia. Algunas muestras de la
literatura que expresen mensajes de entrega y gratitud.
1.1.6.4.7.3.2. Cuarto Curso
-

La Biblia. Análisis y comentarios de texto.
El compromiso. Los Mandamientos, significado.
El amor. El mensaje de la Navidad.
Arte: música de carácter religioso. El Mesías de Haendel.
El perdón.
El Mandamiento del amor.
Arte: pintura de carácter religioso. El Cristo de Dalí.
La Cuaresma. Arte: escultura de carácter religioso, talla románica y La Piedad de
Miguel Angel.
La iglesia parroquial; funciones.
La celebración de los Sacramentos: descripción, vocabulario.
La amistad. Actitudes de empatía, colaboración, responsabilidad.
La igualdad. La riqueza de la convivencia entre culturas.
Religiones monoteistas: templos, fiestas, libros sagrados…
1.1.6.4.7.4.

Contribución al desarrollo de las CCBB

Competencia lingüística:
- A saber comunicar sentimientos, opiniones..., de forma oral y escrita, con respeto,
tolerancia y asertividad.
- A conocer, entender e interpretar textos religiosos, su expresión simbólica y
metafórica, e iniciar las bases para un entendimiento y diálogo entre
religión y ciencia.
- A conocer valores que parten de la espiritualidad de la persona.
- A comparar textos evangélicos con situaciones actuales en las relaciones humanas.
Competencia social y ciudadana:
- Al conocimiento de la cultura religiosa propia y, ante la diversidad, conocer otras
culturas y valorar diferentes situaciones personales y sociales.
- A aprender a relacionarse interculturalmente, enfatizando en los aspectos culturales
religiosos que ayudan al encuentro, la tolerancia y la cooperación.
- A ser reflexivo y participativo del entorno.
- A trabajar en equipo, colaborando, de forma responsable y dialogante.
Competencia natural, interacción con el medio físico:
- A establecer relaciones con el entorno natural y físico de respeto y colaboración.
- A entender y participar del sentido de la "Sostenibilidad". Ver el medio ambiente con
admiración, como un regalo, La Creación y seguir creando
respetuosamente.
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Competencia digital:
- A entender los medios de comunicación como un instrumento de ayuda y saberlos
utilizar de forma adecuada, positivamente, desde una crítica constructiva.
- A comprender textos de carácter religioso, noticias, situaciones socioculturales... a
través de diversos medios de comunicación.
Competencia cultural y artística:
- A reconocer elementos culturales y artísticos religiosos del entorno, propios y de otras
culturas.
- A valorar el patrimonio artístico religioso.
- A saber expresar artísticamente sentimientos, emociones y valores religiosos, éticos,
humanos...
Competencia matemática:
- A utilizar herramientas matemáticas y científicas para el bien común, el progreso
social en igualdad y hermandad.
- A diferenciar el bien propio del de grupo y/o humanidad.
- A formular situaciones de causa-consecuencia y posicionarse hacia la mejor forma de
solucionar problemas que ayuden a todos/as.
1.1.6.4.7.5.

Aspectos metodológicos

Para que los niños y niñas tengan un desarrollo integral, se parte de acompañar en su
evolución como persona, dando un papel importante a la inteligencia emocional y
social: comprender las emociones propias y ajenas, empatizando y establecer
relaciones de cooperación.
Para ello trabajaremos:
- Con técnicas de grupo adaptadas a cada nivel de enseñanza.
- Aprendizajes significativos, situaciones vivenciales de su entorno o conocidas
globalmente en las que el alumnado pueda tomar protagonismo: (parejas, equipos,
debates, dramatizaciones...).
- Metodología activa que pone en práctica los contenidos que se aprenden: reciclaje,
responsabilidad en la participación en actividades del entorno, colaboración con ONGs,
proyectos solidarios, etc.
- La motivación, elemento importante al poner al alcance de las niñas y niños medios y
técnicas que susciten su interés: ordenador, investigación sobre el entorno escolar,
participación activa en la agenda 21, actividades culturales, ambientales, sociales del
centro, barrio, ciudad...
- Apertura al entorno: salidas, observación sistemática, análisis e interiorización de
nuestras vivencias.
- Provocar Competencias.
1.1.6.4.7.6.

Recursos didácticos

Recursos didácticos didácticos didácticos utilizables fuera y dentro del aula:
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- Recursos del entorno: Lo próximo, conocido y desconocido, por conocer; organismos
diversos del entorno (Aldeas Infantiles, Fundación Marcelino Botín, Cruz Roja, ONCE,
Centros Medioambientales...).
- Recursos Humanos: familias, alumnado de cursos diferentes (interrelación),
profesionales relacionados con el tema a tratar, otros profesores...
- Recursos artísticos: pintura, música, literatura, teatro, expresión plástica, corporal...
- Materiales: propios escolares, Libros, cuentos, comics, textos religiosos (Biblia), todo
tipo de medio de comunicación (periódico, revista, publicidad, ordenador, Tv, cine,
radio, C.D., proyector- Internet...
1.1.6.4.7.7.

Criterios de Evaluación de ciclo

1. Descubrir que una actitud cristiana debe respetar el entorno y tener un sentimiento
de colaboración.
2. Comprender a Jesús como centro y motivo de la Navidad y el mensaje que supone.
3. Entiende la celebración Eucarística como un acercamiento y relación de las
personas con Jesús.
4. Analiza vivencias del ámbito escolar que ayudan a la convivencia.
5. Reflexiona sobre actitudes que supones “habilidades sociales” para comunicarnos
con respeto, tolerancia y empatía.
6. Llega a conclusiones personales de cómo relacionarse como persona.
7. Distingue textos de finalidades diversas, usa comparaciones similares.
1.1.6.4.7.8.

Criterios de Evaluación por curso

1.1.6.4.7.8.1. Tercer Curso
1. Comprender lo que es un relato mitológico o simbólico de la antigüedad sobre la
creación.
2. Valorar la Biblia como un libro sagrado con un lenguaje poético y simbólico y
como un medio de comunicación y transmisión.
3. Admirar la belleza de la naturaleza y tener una actitud de cuidado y respeto.
4. Aprender a interpretar una pintura religiosa.
5. Llevar a cabo un trabajo en grupo sobre la Navidad a través de villancicos,
lecturas, publicidad, etc. Y reflexionar sobre su actitud en el equipo.
6. Comprender el lenguaje simbólico de las parábolas y reflexionar acerca de la
actitud cristiana, según ejemplos de Jesús.
7. Valorar las propias cualidades y las de los demás. Avanzar en la colaboración
siendo críticos con uno mismo/a y con los demás de manera constructiva.
8. Identificar diferentes templos de las religiones monoteístas y sencillas
características generales de las mismas.
9. Nombrar y reconocer elementos de la naturaleza con carácter simbólico
religioso: agua, pan, vino, oleo, etc.
10. A través de ejemplos de textos bíblicos y otras narraciones educativas explicar
como actuar ante diferentes situaciones sociales.
11. Comprender el lenguaje bíblico,el lenguaje simbólico y de símiles y enriquecer el
propio vocabulario.
12. Descrbir actitudes constructivas para el grupo que ayuden a la colaboración y
respeto.
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1.1.6.4.7.8.2. Cuarto Curso
1.
2.
3.
4.
5.

Comprender un texto bíblico y resumirlo en tres frases claves.
Explicar el contenido de una obra de arte.
Analizar una situación sobre un pacto de amistad.
Discriminar actitudes constructivas de las que no lo son.
Relacionar actitudes de compromiso social (voluntariado, servicios sociales, etc)
con el mandamiento del amor.
6. Describir la celebración de los Sacramentos, simbología y significado.
7. Explicar oralmente la vida y servicio de una parroquia.
8. Realizar en equipo normas que ayuden a la incusión y respeto a otras culturas y
creencias.
1.1.6.4.7.9.

Concreción de Planes y Proyectos del Centro

Planes:
. Plan Lector:
Utilización de la Biblioteca Escolar y de aula como medio de información y disfrute.
Manejar los textos bíblicos, éticos y saber analizar su mensaje, enseñanza,
conclusión.
Utilización de TICs (conocer, comprender, utilizar).
. TICs:
Hacer un buen uso de la comunicación, analizando el mensaje desde diferentes
medios.
Aprender a manejar la información desde un aspecto crítico y a la vez constructivo.
. P.A.D.:
El núcleo en el área de Religión es la Inclusión, el conocimiento y respeto a la
diversidad.
Se trabajan valores de fraternidad y acogida.
Coordinación con la profesora de Compensatoria, Departamento de Orientación y
apoyos de los Especialistas.
Las adaptaciones curriculares se basan en la Inmersión Social principalmente.
Proyectos:
AGENDA 21 ESCOLAR: Valores, Medio Ambiente y Salud.
Valores universales (solidaridad, colaboración, participación, responsabilidad... ) desde
el marco local, al igual que el cuidado del entorno próximo y la propia salud.
* PROGRAMA DE ALDEAS INFANTILES: La empatía, la tolerancia, el respeto,
la responsabilidad...
* PREVENIR PARA VIVIR DE LA FUNDACION MARCELINO BOTÍN: Autonomía
y relación social positiva.
*ONCE: Trabajo anual enfatizando en la Inclusión social, diversidad,
conocimiento, respeto y ayuda.
El Área de Religión Católica participa de dichos proyectos dando a la asignatura un
carácter de formación del alumnado en el conocimiento de la Religión como expresión
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humana que enriquezca y ayude a establecer competencias para la vida, aporte
contenidos y valores:
Aprender a ser, a hacer, a compartir y relacionarme.
1.1.6.4.7.10. Aportación del área a los valores
Educación para la paz
- Valoración de las normas de convivencia en la escuela, en casa, en la calle…
-

Análisis y reflexión sobre las propias actitudes, autocrítica. Disposición a
perdonar y pedir perdón.
Participación responsable en los trabajos de equipo. Valorar el grupo de clase
como unidad de colaboración y respeto, abierta a la Comunidad Educativa.
Interés por la construcción de un entorno basado en el respeto, colaboración y
afecto.
Respeto por las personas de culturas o etnias diferentes. Tolerancia, respeto y
enriquecimiento en la convivencia entre religiones.

Educación Moral y Cívica
- Responsabilidad por los compromisos establecidos.
-

Interés en mejorar cada día. Saber ser críticos y flexibles con los demás y con
uno mismo.
Participación responsable en los trabajos de equipo.
Respeto y trato amable con cada uno de los miembros de la Comunidad
Educativa.
Conocimiento de formas de expresión religiosa del cristianismo y otras religiones
para la convivencia respetuosa.

Educación Ambiental y artística
- Valoración del patrimonio cultural de carácter religioso y en general. Gusto por
su conservación y disfrute.
- Interés por conocer nuestras raíces culturales y religiosas para una mejor
comprensión del presente.
1.1.6.5

EDUCACIÓN PRIMARIA: TERCER CICLO

1.1.6.5.1. Área de Lengua
1.1.6.5.1.1.

Objetivos

Objetivos
La enseñanza de la Lengua castellana y literatura en esta etapa tendrá como objetivo
el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender diferentes tipos de discursos, verbales y no verbales, -orales, escritos e
iconográficos-, interpretándolos con actitud crítica, así como aplicar la comprensión e
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interpretación de los mismos, de forma adecuada, a nuevas situaciones de
comunicación en los diferentes contextos de la actividad social y cultural.
2. Expresarse autónomamente, oralmente y por escrito, con diferentes fines e
intenciones -personales, sociales y académicas-, teniendo en cuenta las características
de las diferentes situaciones de comunicación, haciendo uso de las habilidades
discursivas y estratégicas, así como de los conocimientos sobre la lengua y las normas
del uso lingüístico para escribir diversos tipos de textos y hablar de forma adecuada,
coherente y correcta en los diferentes contextos de la actividad social y cultural y en las
diferentes situaciones comunicativas.
3. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para
escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos
orales y escritos.
4. Utilizar la lengua, a través de procesos de producción de textos tanto orales como
escritos, para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y
cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de
los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
5. Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas
clases de textos escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas o privadas.
6. Analizar y usar los medios de comunicación social, los procedimientos del lenguaje
publicitario y las tecnologías
de la información y la comunicación, para ampliar las destrezas discursivas, así como
para obtener, interpretar, valorar y elaborar informaciones y opiniones diferentes.
7. Utilizar la lengua eficazmente, de manera adecuada y coherente, en la actividad
escolar tanto para buscar, recoger y procesar información, como para escribir textos
propios del ámbito académico y de otros ámbitos de la vida, de acuerdo a los procesos
de composición de los textos escritos y teniendo en cuenta especialmente la
planificación y revisión de los mismos.
8. Utilizar la lectura como fuente de placer, de información,
de aprendizaje y de enriquecimiento personal, y aproximarse a bras relevantes de la
tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura.
9. Desarrollar la competencia lectora mediante el uso adecuado de las estrategias
propias de la comprensión, reflexión, contraste de opinión y uso de la mayor diversidad
posible de tipos de textos literarios y de géneros diversos, adecuados en cuanto a
temática y complejidad, e iniciarse en los conocimientos de las convenciones
específicas del lenguaje literario, valorándolo.
10. Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza
cultural.
11. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o
sexistas.
12. Desarrollar la conciencia metalingüística y los procedimientos
y estrategias propios de la metacognición a través de la reflexión y uso adecuados de
la lengua, aprovechando las diferentes situaciones de comunicación que tengan lugar
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
13. Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación como instrumentos de
trabajo, individual y colectivo, y de aprendizaje, de manera que contribuyan al
desarrollo de los objetivos y contenidos del área.
1.1.6.5.1.2.

Contenidos de ciclo
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1.1.6.5.1.2.1. Bloque1: Escuchar, hablar y conversar.
1. Participación y cooperación en situaciones comunicativas propias de la relación
social especialmente las destinadas a favorecer la convivencia (debates, dilemas
morales,…) con respeto de las normas que rigen la interacción social: turnos de
palabra, tono de voz, posturas y gestos adecuados…).
2. Comprensión y producción de textos orales propios del ámbito académico, tanto los
producidos con finalidad didáctica (exposiciones de clase, entrevistas o debates)
como los de uso cotidiano de carácter informal (conversación entre iguales).
3. Comprensión y producción de textos orales, mediante simulación o participación, de
textos orales propios de los medios de comunicación (radio, tv, Internet…) con
especial incidencia en la noticia, entrevista, el reportaje infantil, los debates y
comentarios de actualidad y distinguir entre opinión e información.
4. Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas.
5. Valoración de los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje
y de acceso a informaciones y experiencias de otras personas.
6. Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos
propios y de los demás, y para regular la propia conducta empleando un lenguaje
no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.
7. Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, comprender,
seleccionar y relacionar, con progresiva autonomía, informaciones relevantes para
el aprendizaje.
1.1.6.5.1.2.2. Bloque 2: Leer y escribir
Competencia lectora: Comprensión, reflexión y uso de textos escritos.
1. Comprensión y reflexión de la información relevante en textos propios de las
situaciones cotidianas de relación social (correspondencia, normas, programas de
actividades, convocatorias, planes de trabajo o reglamentos, folletos informativos,
publicitarios, prensa…) en soporte de papel y digital, para aprender a comunicarse e
informarse.
2. Comprensión y reflexión de textos procedentes de los medios de comunicación
social.
3. Uso de diccionarios, glosarios y webs educativas.
4. Diversa tipología textual y en diferentes soportes, con especial atención a los textos
discontinuos: gráficos, esquemas, ilustraciones.
5. Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación para la
localización, selección y organización de información. En especial, uso discriminado
de Internet.
6. Uso de las bibliotecas (de aula, de centro, del entorno, virtuales,…) de forma cada
vez más autónoma, como fuente de información y de modelos para la composición
escrita.
7. Manifestación de una actitud crítica antes los mensajes que suponen cualquier tipo
de discriminación.
8. Puesta en práctica de estrategias lectoras en función del objetivo de la lectura y del
tipo de texto.
Composición de textos escritos.
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1. Composición, individual y colectiva, de textos propios de situaciones cotidianas de
relación social (correspondencia, normas, programas, convocatorias, planes de
trabajo, reglamentos…) de acuerdo con sus características.
2. Composición, individual y colectiva, de textos propios de los medios de
comunicación (tanto de información como de opinión) incluyendo elementos gráficos
y paratextuales (esquemas, ilustraciones…) con especial atención a la noticia,
entrevista y reseña de libros o de música en situaciones simuladas o reales.
3. Puesta en práctica de estrategias propias del proceso de producción de textos
escritos: pretexto, texto, revisión, reescritura…
4. Utilización de mecanismos básicos de coherencia y cohesión del texto de manera
adecuada a la edad.
5. Manifestación de interés por la escritura y valoración de la misma como fuente de
aprendizaje, así como el interés por el cuidado y la buena presentación de los textos
escritos en cualquier tipo de soporte, con respeto a las normas gramaticales,
tipográficas y ortográficas.
6. Utilización progresivamente autónoma de programas informáticos y herramientas de
portales educativos (Educantabria).
1.1.6.5.1.2.3. Bloque 3: Educación Literaria
1. Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de varias obras adecuadas a la edad y a
los intereses del alumnado.
2. Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones
de obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes.
3. Lectura guiada de relatos propios de la tradición oral y la mitología de Cantabria.
4. Lectura comentada de relatos, poemas y obras teatrales teniendo en cuenta las
convenciones literarias (géneros, recursos literarios,…,) así como a la presencia y
recurrencia de ciertos temas.
5. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la pronunciación y
la entonación adecuados.
6. Oralización y/o dramatización de textos literarios, con pronunciación, entonación y
ritmos adecuados para una transmisión significativa de los valores literarios.
7. Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas, géneros
y textos, y de la expresión de las preferencias personales.
8. Recreación y composición de textos de intención literaria, poemas y relatos,
siguiendo los modelos vistos en clase, como vehículo de expresión de sentimientos,
emociones, estados de ánimo o recuerdos.
9. Uso de la biblioteca del aula y del centro, como agente activo en el desarrollo de la
competencia lectora y el fomento del hábito lector.
10. Asistencia y participación en actividades culturales propuestas en torno al hecho
literario: recitales, representaciones teatrales, encuentros con escritores,
certámenes literarios…
11. Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, como hecho cultural y como
recurso de disfrute personal.
1.1.6.5.1.2.4. Bloque 4: Análisis Y reflexión del
Lenguaje. Conciencia Metalingüística

propio
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1. Identificación de las relaciones entre los elementos de la comunicación en las
diferentes situaciones (reales, virtuales o simuladas) y las formas lingüísticas en que
se manifiestan en los discursos orales y escritos.
2. Reconocimiento de diferentes estructuras de tipología textual: descripción,
narración, instrucción y exposición para la comprensión y composición.
3. Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad
de ceñirse a ellas en los escritos.
4. Utilización de procedimientos de derivación, comparación, contraste…para juzgar
reflexivamente la corrección de las palabras y generalizar las normas ortográficas.
5. Reconocimiento y valoración de la variedad lingüística de España.
Desarrollo de la reflexión metalingüística.
1. Reconocimiento, uso y definición intuitiva de terminología propia de las actividades
de producción e interpretación:
1.1. Tipología textual
1.2. Enunciado: oración y frase.
1.3. Tipos de enunciados según su modalidad: declarativo, interrogativo, imperativo,
exclamativo
1.4. Enlaces: preposición y conjunción
1.5. Grupos de palabras: núcleo y complementos.
1.6. Sustantivo y adjetivo
1.7. Verbo: tiempo verbal (especial atención a los pretéritos), persona gramatical,
infinitivo, modo indicativo e imperativo.
1.8. Sujeto y Predicado
1.9. Complementos del sustantivo y complementos del verbo.
2. Comparación de estructuras sintácticas diversas para observar su equivalencia
semántica o posibles alteraciones de su significado.
3. La oración: coordinación y subordinación de proposiciones como procedimientos
propios de la explicación.
4. Análisis y reflexión sobre las posibilidades del uso de diversos enlaces entre
oraciones (causa, consecuencia, finalidad, condición…), en relación con la
composición de textos.
5. Transformación de oraciones activas en oraciones pasivas y viceversa con la
finalidad de construir los conceptos de agente y objeto, para la comprensión de
determinados textos.
6. Transformación de textos narrativos de estilo directo en textos de estilo indirecto.
7. Interpretación y uso (guiado) de las informaciones gramaticales que ofrece el
diccionario escolar, en especial en lo que se refiere a categorías gramaticales y
normativa.
8. Reflexión y toma de conciencia, de cuáles son las habilidades y estrategias que un
lector debe poner en marcha antes, durante y después de la lectura y escritura de
un texto.
1.1.6.5.1.3.

Contenidos por curso

1.1.6.5.1.3.1. Quinto curso
Comprensión lectora.
Juegos con el lenguaje.
32

Expresión escrita: Resumir y ampliar un texto. El tiempo de los relatos. El narrador.
Escribir una anécdota. Estilo directo e indirecto. La carta y el correo electrónico. El
dialogo en el teatro. La entrevista. Describir a una persona. Describir unas escenas.
La exposición. Resumir una exposición. Resumen de una película. Completar
poemas. Escribir poemas.
Expresión oral: Leer en voz alta. Contar una película. Contar el argumento de un
comic. Leer noticias. Hacer un telediario. Debatir. Representar una escena. La
opinión. Describir un paisaje. Dar instrucciones. La explicación. Exponer en voz alta.
Prosificar poemas. Ritmo y rima. Recitar poemas.
Vocabulario: El diccionario. Palabras sinónimas. Palabras antónimas. Palabras
polisémicas. Palabras homófonas. Palabras primitivas y derivadas. Los prefijos. Los
sufijos. Gentilicios. Palabras compuestas. Refranes y frases hechas. La
comparación y la metáfora. Usos coloquiales y cultos. Tecnicismos. Campo
semántico.
Ortografía: Sílabas tónicas y sílabas átonas. La tilde. La tilde en el diptongo. La tilde en
el hiato. El punto. La coma. El punto y coma. El guión y la raya. Uso de la –b. Uso
de la v. Uso de la g. la diéresis. Uso de la j. Uso de la h. La ll y la y. La -c- y la -cc-.
La r y la r doble.
Gramática: La comunicación. La oración. Sujeto y predicado. El sustantivo. Sus clases.
El sustantivo: Género y número. Los determinantes. El adjetivo calificativo. Grados
del adjetivo. El pronombre personal. Las preposiciones. El adverbio. El verbo. El
lenguaje y las lenguas.
1.1.6.5.1.3.2. Sexto curso
Lectura y comprensión lectora: La lectura como fuente de placer. Diferentes formas
de lectura. Lectura y comprensión de textos diversos provenientes de la realidad.
Interpretación y comprensión de la realidad a través de ellos. Diferentes usos sociales.
Lectura de textos literarios apreciando sus valores culturales y artísticos. Muestra de
respeto hacia las diferentes manifestaciones artísticas y culturales que reflejan los
textos. Toma de conciencia de las normas del uso del lenguaje y los distintos soportes
en que se presenta, finalidad, características, etc. Utilización de las TIC para la
obtención y análisis de textos de diferentes características. Identificación de diversos
códigos. Lectura en voz alta y silenciosa. Selección y procesamiento de datos.
Reconocer pensamientos, ideas, emociones o vivencias.
Expresión escrita: Escritura sobre un texto. Redacción de textos libres. Modificación,
resumen y ampliación de textos. Ordenación de párrafos. La noticia. Descripción.
Narración y diálogo. Pies de fotografías. Cartas al director. Textos publicitarios. El texto
teatral. El reportaje. Textos expositivos. Reseña de un libro. Escribir normas. Expresión
de sentimientos. La estrofa. Escritura de versos encadenados. Caligramas.
Expresión oral: Contar una anécdota. Memorias y biografías. Memorización de textos
poéticos o teatrales. Construcción de una historia. Interpretación de imágenes. La
encuesta. Argumentaciones. Dramatización una escena. El debate. La exposición oral.
Resumir y ampliar información. Reglas de juegos. Diálogo y monólogo. Ritmos.
Recitado y comentario de poemas.
Vocabulario: Tipos de diccionarios: normativos, enciclopédicos, bilingües, de
sinónimos y antónimos, técnicos. Sinónimos y antónimos. Polisemia y homonimia.
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Palabras primitivas y derivadas. Diminutivos, aumentativos y despectivos. Definición de
nombres. Definición de adjetivos. Definición de verbos. Extranjerismos y neologismos.
Campo semántico. Onomatopeyas. Sentido propio y sentido figurado. Siglas y
abreviaturas. Tabú y eufemismo. Metáfora y metonimia.
Ortografía: Reglas de acentuación. Acentuación de monosílabos (tilde diacrítica).
Palabras compuestas. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. La tilde en
interrogativos y exclamativos. El punto y la coma. Signos de puntuación. Comillas y
paréntesis. Palabras con b y v. Palabras con -g y -j. Uso de la -ll y de la -y. Palabras
con -c y cc, -z, -d. Palabras con -s y con -x. Palabras homófonas. Palabras sin normas.
Gramática: Texto, párrafo, oración y palabra. El nombre. Clases, género y número.
Determinantes. El adjetivo y sus grados. El pronombre. El verbo. Formas verbales.
Verbos regulares e irregulares. Verbos transitivos e intransitivos. Oraciones pasivas y
activas. El adverbio. Preposiciones y conjunciones. El sujeto, el predicado y sus
núcleos. Concordancia. Sujeto elíptico. Complementos Directo e Indirecto. El
pronombre que sustituye a complementos. Complemento circunstancial. Clases de
oraciones. Análisis de oraciones. La interjección. Las lenguas de España. El español en
el mundo.
1.1.6.5.1.4.

Contribución al Desarrollo de las CCBB

Competencia en comunicación lingüística
Utilización del lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral y escrita como de
aprendizaje y de regulación de conductas y de emociones, fomentar las relaciones
positivas consigo mismo, con los demás y con el entorno ; es clave para la resolución
pacífica de conflictos y para aprender a convivir en entornos familiares e interculturales.
Competencia Matemática
Emplear una ortografía numérica adecuada aisladamente o en diferentes textos, así
como interpretación de signos matemáticos y la interpretación de enunciados para la
resolución de problemas.
Competencia en el Conocimiento e interacción con el mundo físico
Capacidad para interactuar y comunicarse, prediciendo consecuencias
comprendiendo el mundo que nos rodea.

y

Competencia Digital y Tratamiento de la información
Utilización de textos en distintos soportes: vídeo, CDr, manejo de Internet, procesador
de textos, correo electrónico, Power point....que ayudan a encontrar, buscar, resumir y
expresar la información; transformándola en conocimiento para comunicarse.
Competencia Social y Ciudadana
El lenguaje verbal y escrito es una herramienta fundamental para comprender y
expresar la realidad social, para relacionarse, respetar las diferencias, valores
creencias y culturas; siendo críticos ante las desigualdades y discriminaciones
(sexismo, procedencias culturales, razas,...)
La tutoría, la asamblea, y las áreas curriculares ayudan a conocer y comprender otros
mundos diferentes al nuestro, así como para poner en práctica la práctica de la
cooperación y el compromiso.
Competencia Cultural y Artística
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La educación literaria supone estimar, entender y valorar críticamente las
manifestaciones literarias, gozando y enriqueciéndose del patrimonio cultural (desde la
tradición oral hasta las manifestaciones culturales más recientes)
Interrelacionar distintas expresiones artísticas y desarrollar sensibilidad ante sus
diferentes lenguajes de comunicación y expresarlas de forma literaria, gráfica, corporal,
etc.
Competencia para Aprender a Aprender
Aprender a aprender supone iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de
manera autónoma en los textos: elaboración de esquemas, mapas conceptuales,
resúmenes, índices, manejo de diccionario...
Supone también poder desenvolverse e informarse por otros medios: Biblioteca,
Internet...
Autonomía e Iniciativa Personal
Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar
adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse
responsable de ella, tanto en el ámbito personal, como familiar, escolar y social.
En el plano oral: Levantar la mano, expresar y defender su opinión sin repetirse. Por
escrito: en textos de elaboración propia de diversos soportes.
1.1.6.5.1.5.

Aspectos metodológicos

TIPOS DE TEXTOS
- Iconográficos: Carteles, Etiquetas, Calendario, Señalizaciones, Signos matemáticos,
musicales, iconos informáticos.
- Comunicación personal: Lista, felicitación, invitación, nota, tarjeta personal, carta, Email.
- Ámbito social: Avisos, Instrucciones, recetas, formularios, consejos y orientaciones,
catálogos.
- Medios de comunicación: Cartas al director, informaciones, entrevistas, artículos,
reportajes, noticias, publicidad, guiones, críticas, comentarios.
- Ámbito escolar: Resumen, enunciado, definición, respuesta, esquema, ficha, mapa
conceptual, cuadro sinóptico, cuestionario, desarrollo de tema, descripción, mural,
bibliografía.
- Creación y recreación: Canciones, adivinanzas, trabalenguas, ripios, refranes,
proverbios, fábulas, cuentos, chistes, vivencias personales, tebeos, poemas, diarios
dietarios, teatro, biografía, autobiografía.
Expresión oral
Diremos que el alumnado tiene que recibir “alimentación lingüística”, para que pueda
expresarse de forma adecuada en contextos formales e informales. Se debe de trabajar
mucho el lenguaje oral, ya que es previo y nos acerca al lenguaje escrito. El lenguaje
que no se posee tampoco se puede leer ni escribir. Para ello hay que hablarles mucho:
hechos, comentarios sobre el entorno, inventar pequeñas historias entorno a la
actualidad, leyendas...
En esta etapa deberían ser capaces de hablar durante 2 ö 3 minutos delante de sus
compañeros, teniendo en cuenta que la gestualidad tiene que acompañar al discurso,
(no distorsionar) repartir la mirada durante la exposición entre sus compañeros. Es muy
importante prestar atención al discurso: Lo que dicen, como lo dicen ; así como el
lenguaje y la articulación. Construcción de textos formalizados oralmente: presentación
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de una persona, felicitarle por la publicación de un libro. Es muy importante que sepa
manejarse y actuar activamente en el aula,(asamblea de clase) expresando quejas,
mostrando agradecimientos; en definitiva se trata de formar mejores hablantes y
oyentes. Es imprescindible que haya situaciones comunicativas en el aula: Un oyente
activo es participativo. Hay que distinguir espacios para el lenguaje oral: la persona que
hace de lo privado tema público, es un pésimo comunicador.
Puede participar en debates, argumentando su postura.
La oralización de distintos tipos de relatos ayuda a la comprensión lectora, para lo que
se necesita memorizar. Este es un recurso de aprendizaje estupendo: aprender
poemas que puedan se recitados en clase, canciones, refranes, teatros con papeles
largos…
Lectura
Se deben trabajar todos los textos mencionados, intercalándolos a lo largo del curso.
Lectura de imágenes: comentar, opinar, describir imágenes : cultura audiovisual.
Para trabajar la comprensión lectora, las preguntas directas no la mejoran, se pueden
responder perfectamente sin haberlas entendido. Las operaciones que tienen que
realizar son: ordenar, clasificar, relacionar. Ordenar fragmentos desordenados de la
lectura, borrar fragmentos y adivinar qué podían contener. También se pueden realizar
preguntas o frases que no tienen que ver con el texto y que las detecten. ( Pasado el
desconcierto previo es estimulante)
Si un alumno-a comprende la estructura de un texto puede producir textos de
estructura parecida: es muy importante que el alumnado sea capaz de transferir
experiencias de lectura a la expresión escrita, para lo cual necesitarán abstraer la
radiografía del texto.
Diríamos que un lector es competente cuando es capaz de: hacerse una idea general
del texto, buscar una información concreta, relacionar cada nueva información con las
anteriores, analizar la estructura y organización del texto, procesar la información y
resumirla, distinguir las ideas principales y secundarias y captar informaciones
implícitas.
Escritura
Antes de escribir un texto hay que manipular muchos, viendo la estructura, peleándose
con ellos. Escribir es un proceso, no un resultado, la intervención para ayudarles está
en la preparación previa y en el borrador.
La escritura sirve para crear todo tipo de textos realizando un uso adecuado del
pensamiento, por lo que exige un gran esfuerzo. Nos ponen de manifiesto el
vocabulario presente y latente alcanzado. Cuando la trabajemos con nuestros alumnos
fijaremos unas normas ortográficas concretas y serán las que valoremos porque sino el
alumnado se pierde.
1.1.6.5.1.6.

Recursos didácticos

- Libros de texto.
- Ordenadores para realizar búsquedas en Internet.
- Vídeos, cederron y cañón de vídeo.
- Libros de literatura infantil y de consulta.
- Textos diversos y en distinto formato.
- La biblioteca como lugar de búsqueda de información y centro de gozo y disfrute
literario.
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1.1.6.5.1.7.

Criterios de Evaluación de ciclo

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del
intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar
las intervenciones de los demás
2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente
conocimientos, hechos y opiniones.
3. Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias
e identificando ideas, opiniones y valores no explícitos.
4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias en la lectura de
textos determinando los propósitos principales de éstos e interpretando el doble sentido
de algunos.
5. Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, comparando
y contrastando informaciones diversas, y mostrar la comprensión a través de aquellas
estrategias apropiadas para ello, entre ellas la lectura en voz alta, previa lectura
silenciosa.
6. Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en textos
escritos relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada y
adecuada, relacionando los enunciados entre sí, usando de forma habitual los
procedimientos de planificación y revisión de los textos así como las normas
gramaticales y ortográficas y cuidando los aspectos formales tanto en soporte papel
como digital.
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al
ciclo así como las características de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar
la lectura y la escritura de dichos textos.
8. Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc. y comprender los mecanismos y
procedimientos de organización y selección de obras y otros materiales. Colaborar en
el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y otros documentos disponibles en
el aula y en el centro.
9. Identificar cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al
realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen
mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.
10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística básica en las
actividades de producción y comprensión de textos.
11. Utilizar las reflexiones sobre la lengua en los textos propios y ajenos, tanto orales
como escritos para mejorar los propios, estableciendo relaciones entre los aspectos
formales lingüísticos y el contexto y las intenciones en situaciones habituales de
comunicación.
1.1.6.5.1.8.

Criterios de Evaluación por curso

1.1.6.5.1.8.1. Quinto curso
EXPRESION ESCRITA:
2)
Sabe resumir un texto, una película o una escena.
3)
Cambia la persona utilizada por el narrador en un relato de primera a tercera
persona.
4)
Diferencia el estilo directo del indirecto.
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5)

Escribe cartas, correos electrónicos, breves diálogos para una escena, poemas
y entrevistas.
6)
Completa y realiza descripciones tanto orales como escritas
EXPRESIÓN ORAL:
- Lee diferentes tipos de textos en voz alta con la entonación y ritmo adecuados y
cuenta su argumento.
7)
Participa de manera activa en el desarrollo de debates, en la elaboración de
algunas secciones de telediario.
8)
Da una opinión apoyada en un argumento lógico.
9)
Expone oralmente un tema siguiendo un orden.
ORTOGRAFÍA:
10)
Reconoce las sílabas tónicas de las palabras y puede clasificarlas en agudas
llanas y esdrújulas y acentuarlas si es necesario.
11)
Identifica los diptongos y los hiatos en una lista de palabras dadas y los acentúa
correctamente.
12)
Aplica correctamente las reglas de utilización del punto, la coma y el punto y
coma, el guión y la raya.
13)
Aplica correctamente las reglas ortográficas de las palabras con –b, -v , -j, -h, -ll,
-y, -r, -rr, -c, -cc, y con -g.
GRAMÁTICA:
14)
Identifica al emisor, receptor, el mensaje y el código de situaciones de
comunicación.
15)
Reconoce la diferencia entre lenguaje y lengua y conoce las diferentes lenguas
oficiales.
16)
Identifica el sujeto, verbo y predicados de las oraciones.
17)
Identifica las diferentes clases de nombre y es capaza de clasificarlos según su
género y su número.
18)
Conoce e identifica las diferentes clases de determinantes y su función.
19)
Conoce y utiliza los adjetivos calificativos y sus diferentes grados.
20)
Conoce los pronombres personales, los identifica y los utiliza.
21)
Clasifica, identifica y reconoce diferentes formas verbales.
22)
Identifica y clasifica adverbios.
23)
Define, inserta e identifica las preposiciones.
24)
- Distingue entre texto y párrafo.
VOCABULARIO:
25)
Encuentra palabras en el diccionario.
26)
Conoce los sinónimos y antónimos, utilizándolos de manera eficaz y crea estos
últimos utilizando los prefijos des-, i-, in- e im-.
27)
Reconoce los distintos significados de las palabras polisémicas y las utiliza.
28)
Distingue, reconoce y utiliza las palabras homófonas.
29)
Forma palabras utilizando algunos sufijos y conoce su significado.
30)
Forma y clasifica gentilicios.
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31)
32)

Identifica los diferentes lexemas que aparecen en las palabras compuestas.
Reconoce las situaciones reales en las que se pueden utilizar determinadas
frases hechas o refranes.
33)
Reconoce en un texto metáforas y comparaciones.
34)
Explica y conoce los usos coloquiales y cultos, y los tecnicismos.
35)
Conoce el concepto de campo semántico.
COMPRENSIÓN LECTORA
36)
Comprende las lecturas y responde a las preguntas sobre ellas de forma
adecuada.
1.1.6.5.1.8.2. Sexto curso
Lectura y comprensión lectora
1) Lee diferentes tipos de textos en voz alta con la entonación, ritmo y velocidad
adecuados.
2) Leer en silencio de forma comprensiva.
3) Tras la lectura, responder de forma adecuada sobre el contenido de la misma.
4) Valorar los textos literarios y reconocer algunos de sus recursos.
Expresión escrita:
1) Resumir un texto, una película o una escena.
2) Cambiar la persona utilizada por el narrador en un relato de primera a tercera
persona y cuenta su argumento.
3) Diferenciar el estilo directo del indirecto.
4) Escribir textos variados con las características propias: notas, cartas, correos
electrónicos, breves diálogos para una escena, poemas, entrevistas, encuesta,
etc.
5) Completar y realizar descripciones tanto orales como escritas
6) Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación escrita de forma
diversa en función de la situación comunicativa.
7) Identificar noticias en textos periodísticos y señalar sus rasgos más
característicos.
Expresión oral:
1) Resumir un texto leído oralmente de forma adecuada
2) Participar de manera activa en el desarrollo de debates, en la elaboración de
algunas secciones de telediario.
3) Dar una opinión apoyada en un argumento lógico.
4) Exponer oralmente un tema siguiendo un orden.
5) Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral de forma diversa
en función de la situación comunicativa.
6) Saber memorizar y recitar textos teatrales y poéticos.
Vocabulario
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1) Encontrar palabras en el diccionario. Conocer los distintos tipos de
diccionarios y saber a qué diccionario acudir. Manejar de manera eficaz la
información que proporciona el diccionario.
2) Aplicar las reglas de acentuación a las palabras y explicar el porqué de la
presencia o ausencia de tilde.
3) Identificar el número de sílabas, distinguiendo tónica y átonas.
4) Buscar e identificar sinónimos. Encontrar, escribir y utilizar antónimos.
5) Modificar oraciones utilizando sinónimos y formar antónimos con prefijos.
6) Reconocer y utilizar en contextos adecuados los distintos significados de las
palabras polisémicas.
4) Distinguir, reconocer y utilizar las palabras homónimas y homófonas.
5) Conocer y distinguir palabras primitivas y derivadas.
6) Formar palabras utilizando algunos sufijos y conocer su significado.
7) Formar y clasificar gentilicios.
8) Distinguir palabras compuestas dentro de una serie. Acentuar correctamente
las palabras compuestas.
9) Reconocer las situaciones reales en las que se pueden utilizar determinadas
frases hechas o refranes.
10) Reconocer en un texto metáforas y comparaciones.
11) Explicar y conocer los usos coloquiales y cultos, y los tecnicismos.
12) Conocer el concepto de campo semántico.
Ortografía:
1) Reconocer las sílabas tónicas de las palabras y clasificarlas en agudas llanas
y esdrújulas y acentuarlas si es necesario.
2) Identificar los diptongos y los hiatos en una lista de palabras dadas y los
acentúa correctamente.
3) Aplicar correctamente las reglas de utilización del punto, la coma y el punto y
coma, el guión y la raya, puntos suspensivos y dos puntos.
4) Aplicar correctamente las reglas ortográficas de las palabras con –b, -v , -j, -h,
-ll,-y, -r, -rr, -c, -cc, y con -g.
5) Aplicar correctamente las reglas ortográficas de la acentuación de
monosílabos.
6) Acentuar correctamente los interrogativos.
7) Escribir comillas y paréntesis donde corresponda
Gramática:
1) Identificar al emisor, receptor, el mensaje y el código de situaciones de
comunicación.
2) Reconocer la diferencia entre lenguaje y lengua y conoce las diferentes
lenguas oficiales.
3) Identificar el sujeto, verbo y predicados de las oraciones y reconoce sus
núcleos. Averiguar el sujeto elíptico.
4) Distinguir oraciones interrogativas directas e indirectas.
5) Identificar las diferentes clases de nombre y es capaz de clasificarlos según
su género y su número (nombres epicenos).
6) Modificar el género de nombres que pertenecen a grupos específicos.
7) Conocer e identificar las diferentes clases de determinantes y su función.
8) Conocer y utilizar los adjetivos calificativos y sus diferentes grados.
9) Conocer, identificar y utilizar los pronombres personales, demostrativos y
posesivos.
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10) Clasificar, identificar y reconocer diferentes formas verbales: personales, no
personales, regulares e irregulares, simples y compuestas.
11) Conjugar correctamente verbo haber y ser.
12) Escribir adecuadamente la segunda persona del plural del imperativo.
13) Conoce la diferencia entre verbos transitivos e intransitivos. Reconocer el
CD y el CI y su sustitución por pronombre.
13) Identificar y clasificar adverbios. Conoce el concepto de locución adverbial.
14) Conocer las preposiciones y las conjunciones. Utilizar conjunciones para
relacionar diferentes partes de la oración.
15) Reconocer los tipos de oraciones según el predicado.
16) Analizar oraciones.
17) Reconocer el CC
18) Respetar todas las lenguas. Reconocer la importancia del español en
América.

1.1.6.5.1.9.

Concreción de Planes y Proyectos del Centro

PLAN LECTOR
- Buscar, seleccionar y registrar la información y transmitirla en distintos soportes.
- Utilizar las tecnologías como fuente de información.
- Componer, comprender y utilizar distintos tipos de textos.
- Utilizar el lenguaje para expresar pensamientos, emociones y vivencias
- Saber buscar y seleccionar información en fuentes distintas.
- Componer, comprender y utilizar distintos tipos de textos. Comprender y
saber comunicar las normas de uso del lenguaje. Utilizar el lenguaje para
expresar pensamientos, emociones…
- Adaptar la comunicación al contexto. Producir textos orales.
TIC
- Adquirir conocimientos a través de la información obtenida en internet.
- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación extrayendo su máximo
rendimiento.
PAD
•
•

Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y de entendimiento
de la diversidad cultural.
Reconocer que el lenguaje es un instrumento de comunicación a la vez que
representación e interpretación de la realidad.

AGENDA 21
Salud
Trabajo diariamente del control postural, la higiene, dieta equilibrada (tentempié
saludable, cumpleaños saludables) y ejercicio físico.
Medio Ambiente
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-

Separación de residuos, ahorro de recursos (agua, energía...), la práctica de las
cuatro R (reducir, reciclar, reparar y ) en el aula y fuera de ella, valorando el
paisaje de nuestro entorno, y su riqueza ambiental.
Valores:
· Elaboración participativa de normas y su revisión en la asamblea de clase.
· Lectura de libros y visionado de películas, identificando valores y contravalores
en los mismos.
· Lectura de textos literarios, apreciando sus valores culturales y artísticos.
· Utilización del discurso para la resolución pacífica de conflictos agradeciendo o
realizando crítica constructiva cuando sea necesario.
Realización de actividades diversas donde se impulsen los derechos humanos,
los derechos del niño/a y los objetivos del milenio. En el siguiente apartado se
recogen con mayor concreción.
1.1.6.5.1.10. Aportación del área a los valores

Desde el área de lengua castellana y literatura se contribuye al desarrollo de los
siguientes valores:
• Sensibilidad y respeto ante las distintas lenguas de España, como muestra de
diversidad.
• Análisis crítico de nuestro comportamiento ante otras culturas.
• Desarrollo de actitudes de respeto y escucha durante las intervenciones de otros
compañeros y compañeras.
• Desarrollo de hábitos críticos frente al consumismo.
• Desarrollo del sentido de ayuda a los débiles e indefensos.
• Sensibilidad y respeto hacia las personas con deficiencias.
• Valoración y respeto hacia las diferencias que existen entre los seres humanos.
• Valoración de los refranes como fuente de sabiduría popular.
• Descubrimiento y análisis de actitudes como el respeto, el cariño y la protección
de nuestros mayores.
• Reconocimiento de la amistad como uno de los valores que debemos cuidar.
• Actitud de respeto y comprensión con los inmigrantes en nuestro país.
• Interés por conocer determinados aspectos culturales de personas que
provienen de países distintos al nuestro.
• Actitud de colaboración y participación en la realización de un debate.
• Actitud de escucha y respeto ante las opiniones ajenas.
• Sensibilidad hacia el respeto y cuidado de los animales.
• Valoración de la lectura como fuente de conocimiento, información y placer.
• Valoración de la exposición como instrumento válido para presentar nuestros
puntos de vista.
• Desarrollo e interiorización de actitudes críticas y reflexivas ante el consumo de
agua.
• Sensibilidad y comprensión hacia las costumbres de otras culturas.
• Aceptación y valoración de los deberes y derechos de los niños y niñas.
• Reconocimiento y defensa del valor de la igualdad entre niños y niñas.
• Valoración del compañerismo como algo positivo y digno de cultivar.
• Valoración de la lengua como vehículo de comunicación.
• Concienciar de que todos tenemos derecho a defender y conservar nuestras
particularidades culturales y lingüísticas y de que debemos ser respetuosos con
las de los demás.
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•

•

Aceptación de la idea de que vivimos juntos en un mundo globalizado, en el que
todos dependemos de todos y en el que el respeto mutuo es la única forma
posible de convivencia.
Reconocimiento y valoración de que todo lo hecho por nuestros antepasados es
una fuente histórica y que sus manifestaciones artísticas forma nuestra cultura y
nuestra aportación al patrimonio cultural de la humanidad.

1.1.6.5.2. Área de Matemáticas
1.1.6.5.2.1.

Objetivos

1.1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer
su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
1.2. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o tratamiento
se requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas mediante formas
sencillas de expresión matemática o resolverlas utilizando los algoritmos
correspondientes, valorar el sentido de los resultados y explicar oralmente y por escrito
los procesos seguidos, argumentando mediante razonamientos lógicos sobre las
propiedades de los números y de las operaciones
1.3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y
reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la
conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
1.4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para
afrontar situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos,
estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso.
1.5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental, medida,
estimación y comprobación de resultados, así como procedimientos de orientación
espacial, en contextos de resolución de problemas y de comunicación, decidiendo, en
cada caso, las ventajas de su uso y valorando la coherencia de los resultados.
1.6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en
otros contenidos matemáticos, así como en la búsqueda, tratamiento y representación
de informaciones diversas.
1.7. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el
conocimiento de sus elementos, propiedades y relaciones para describir la realidad y
desarrollar nuevas posibilidades de acción.
1.8. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre
fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y numérica,
procesarla y formarse un juicio sobre la misma.
1.9. Comprender y producir textos habituales de uso social donde el código matemático
esté presente.
1.1.6.5.2.2.

Contenidos de ciclo

1.1.6.5.2.2.1. Bloque1: Números y operaciones
Bloque 1. Números y operaciones.
Números enteros, decimales y fracciones.
- Uso en situaciones reales del nombre y grafía de los números de más de seis cifras.
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- Múltiplos y divisores.
- Números positivos y negativos. Utilización en contextos reales.
- Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes.
- Números decimales. Valor de posición y equivalencias. Uso de los números
decimales en la vida cotidiana.
- Ordenación de números enteros, de decimales y de fracciones por comparación y
representación gráfica.
- Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones
sencillas, decimales y porcentajes.
- Sistemas de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad.
Operaciones.
- Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos.
- Jerarquía de las operaciones y usos del paréntesis.
Estrategias de cálculo.
- Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos
de números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas.
- Utilización de la tabla de multiplicar para identificar múltiplos y divisores.
- Calculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales.
- Estimación del resultado de un cálculo y valoración de respuestas numéricas
razonables.
- Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias
personales de cálculo mental y relaciones entre los números, explicando oralmente y
por escrito el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las
soluciones obtenidas.
- Utilización de la calculadora en la resolución de problemas, decidiendo sobre la
conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos.
- Capacidad para formular razonamientos y para argumentar sobre la validez de una
solución identificando, en su caso, los errores.
- Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando iniciativa
para resolver problemas que implican la aplicación de los contenidos estudiados.
1.1.6.5.2.2.2. Bloque 2: La medida: estimación y cálculo de
magnitudes
Longitud, peso/masa, capacidad y superficie.
- Desarrollo de estrategias personales para medir figuras de manera exacta y
aproximada.
- Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida
convencionales.
- Equivalencias entre unidades de una misma magnitud.
- Estimación de longitudes, superficies, pesos y capacidades de objetos y espacios
conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir y
expresar una medida.
- Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en
mediciones y estimaciones.
- Utilización de unidades de superficie.
- Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y
medición.
Medida del tiempo y medidas monetarias.
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- Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. La precisión con los minutos y los
segundos.
- Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos, en situaciones
reales.
- Otras monedas del mundo moderno y equivalencias aproximadas.
Medida de ángulos.
- El ángulo como medida de un giro o abertura. Medida de ángulos y uso de
instrumentos convencionales para medir ángulos.
- Utilización de la medición y las medidas para resolver problemas y comprender y
transmitir informaciones.
- Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y
herramientas tecnológicas, y por emplear unidades adecuadas.
1.1.6.5.2.2.3. Bloque 3: Geometría
Bloque 3. Geometría.
La situación en el plano y en el espacio, distancias, ángulos y giros.
- Ángulos en distintas posiciones.
- Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posiciones y movimientos por
medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros...
- La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas.
- Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y
exploración de formas geométricas.
Formas planas y espaciales.
- Relaciones entre lados y entre ángulos de un triángulo.
- Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición
y descomposición.
- Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas.
Regularidades y simetrías.
- Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos.
- Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado.
- Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones.
- Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de
incertidumbre relacionadas con la organización y utilización del espacio. Confianza en
las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas y los objetos y las
relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales.
- Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos.
1.1.6.5.2.2.4. Bloque 4: Tratamiento de la información, azar y
probabilidad
Gráficos y parámetros estadísticos.
- Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de encuesta,
observación y medición.
- Distintas formas de representar la información. Tipos de gráficos estadísticos.
- Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se
presentan a través de gráficos estadísticos.
- La media aritmética, la moda y el rango, aplicación a situaciones familiares.
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- Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma ordenada y
clara.
- Obtención y utilización de información para la realización de gráficos.
Carácter aleatorio de algunas experiencias.
- Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del grado de probabilidad de un
suceso.
- Valoración de la necesidad de reflexión, razonamiento y perseverancia para superar
las dificultades implícitas en la resolución de problemas.
- Confianza en las propias posibilidades e interés por utilizar las herramientas
tecnológicas en la comprensión de los contenidos funcionales.
1.1.6.5.2.3.

Contenidos por curso

1.1.6.5.2.3.1. Quinto curso
-

Sistemas de numeración.
Suma, resta y multiplicación de números naturales.
División de números naturales.
Fracciones.
Suma y resta de fracciones.
Números decimales.
Fracciones decimales. Porcentajes.
Operaciones con decimales.
Ángulos.
Figuras planas.
Longitud.
Capacidad y masa.
Área de figuras planas.
El tiempo y el dinero.
Probabilidad y estadística.
1.1.6.5.2.3.2. Sexto curso
1.1.6.5.2.3.2.1. Bloque 1. Números y operaciones

Números enteros, decimales y fracciones.
- Uso en situaciones reales del nombre y grafía de los números de más de seis cifras.
- Múltiplos y divisores.
- Números positivos y negativos. Utilización en contextos reales.
- Números fraccionarios. Obtención de fracciones equivalentes.
- Números decimales. Valor de posición y equivalencias. Uso de los números
decimales en la vida cotidiana.
- Ordenación de números enteros, de decimales y de fracciones por comparación y
representación gráfica.
- Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones
sencillas, decimales y porcentajes.
- Sistemas de numeración en culturas anteriores e influencias en la actualidad.
Operaciones.
- Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos.
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- Jerarquía de las operaciones y usos del paréntesis.
Estrategias de cálculo.
- Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos
de números, en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas.
- Utilización de la tabla de multiplicar para identificar múltiplos y divisores.
- Calculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales.
- Estimación del resultado de un cálculo y valoración de respuestas numéricas
razonables.
- Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias
personales de cálculo mental y relaciones entre los números, explicando oralmente y
por escrito el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las
soluciones obtenidas.
- Utilización de la calculadora en la resolución de problemas, decidiendo sobre la
conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos.
- Capacidad para formular razonamientos y para argumentar sobre la validez de una
solución identificando, en su caso, los errores.
1.1.6.5.2.3.2.2. Bloque 2. La medida: estimación y cálculo
de magnitudes
Longitud, peso/masa, capacidad y superficie.
- Desarrollo de estrategias personales para medir figuras de manera exacta y
aproximada.
- Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida
convencionales.
- Equivalencias entre unidades de una misma magnitud.
- Estimación de longitudes, superficies, pesos y capacidades de objetos y espacios
conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir y
expresar una medida.
- Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en
mediciones y estimaciones.
- Utilización de unidades de superficie.
- Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y
medición.
Medida del tiempo y medidas monetarias.
- Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. La precisión con los minutos y los
segundos.
- Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos, en situaciones
reales.
- Otras monedas del mundo moderno y equivalencias aproximadas
Medida de ángulos.
- El ángulo como medida de un giro o abertura. Medida de ángulos y uso de
instrumentos convencionales para medir ángulos.
- Utilización de la medición y las medidas para resolver problemas y comprender y
transmitir informaciones.
- Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes
instrumentos de medida y herramientas tecnológicas, y por
emplear unidades adecuadas.
1.1.6.5.2.3.2.3. Bloque 3. Geometría
La situación en el plano y en el espacio, distancias, ángulos y giros.
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- Ángulos en distintas posiciones.
- Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posiciones y movimientos por
medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros...
- La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas.
- Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y
exploración de formas geométricas.
Formas planas y espaciales.
- Relaciones entre lados y entre ángulos de un triángulo.
- Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición
y descomposición.
- Interés por la precisión en la descripción y representación de formas geométricas.
Regularidades y simetrías.
- Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos.
- Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado.
- Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones.
- Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante situaciones de
incertidumbre relacionadas con la organización y utilización del espacio. Confianza en
las propias posibilidades para utilizar las construcciones geométricas y los objetos y las
relaciones espaciales para resolver problemas en situaciones reales.
- Interés por la presentación clara y ordenada de los trabajos geométricos.
1.1.6.5.2.3.2.4. Bloque 4. Tratamiento de la información,
azar y probabilidad.
Gráficos y parámetros estadísticos.
- Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de encuesta,
observación y medición.
- Distintas formas de representar la información. Tipos de gráficos estadísticos.
- Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se
presentan a través de gráficos estadísticos.
- La media aritmética, la moda y el rango, aplicación a situaciones familiares.
- Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma ordenada y
clara.
- Obtención y utilización de información para la realización de gráficos.
Carácter aleatorio de algunas experiencias.
- Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación del grado de probabilidad de un
suceso.
- Valoración de la necesidad de reflexión, razonamiento y perseverancia para superar
las dificultades implícitas en la resolución de problemas.
- Confianza en las propias posibilidades e interés por utilizar las herramientas
tecnológicas en la comprensión de los contenidos funcionales.
1.1.6.5.2.4.

Contribución al Desarrollo de las CCBB

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: En primer lugar, con el
desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su
capacidad para situarse y orientarse, para hacer construcciones y manipular mentalmente
figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de
mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. En segundo
lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan
las posibilidades de interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más
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precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. En tercer lugar, la destreza en la
utilización de representaciones gráficas para interpretar la información aporta una
herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad.
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital: Proporcionan
destrezas asociadas al uso de los números, tales como la comparación, la aproximación o
las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión
de informaciones que incorporan cantidades o medidas. Así mismo a través de los
contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente tratamiento de la información se
contribuye a la utilización de datos para contestar preguntas y de los lenguajes gráficos y
estadísticos esenciales para interpretar la información sobre la realidad. En menor escala,
la iniciación al uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la
comprensión de contenidos matemáticos, está también unida al desarrollo de la
competencia digital. Por otra parte, la utilización de las herramientas digitales para el
trabajo matemático conlleva la adquisición de otros lenguajes asociados y el desarrollo de
habilidades dirigidas a la búsqueda y procesamiento de informaciones ensayando
situaciones que en el mundo real no sería posible.
Autonomía e iniciativa personal: La resolución de problemas tiene, al menos, tres
vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: La planificación,
la gestión de los recursos y la valoración de los resultados.
La planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación
planteada para, teniendo en cuenta diferentes maneras de percibir la realidad, elegir,
comparar y decidir con autonomía emocional e intelectual, es decir, para trazar un plan,
buscar estrategias posibles y ensayar soluciones. En definitiva, para tomar decisiones.
La gestión de los recursos incluye la búsqueda de apoyos instrumentales y humanos
para la optimización de los procesos de resolución; por su parte, la evaluación
periódica del proceso y la valoración de los resultados permite hacer frente a otros
problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. En la medida en que la
enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se planteen situaciones
abiertas, verdaderos problemas, se mejorará la contribución del área a esta
competencia.
Aprender a aprender: A menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de
utilizar las herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan
soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es también necesario
incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y
el esfuerzo para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la
mirada crítica y la habilidad para interactuar, comunicando con eficacia los procesos y los
resultados del propio trabajo, analizando y comparando con otros posibles. Competencia
en comunicación lingüística: Por una parte, la incorporación de lo esencial del lenguaje
matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso favorece adueñarse
de simbologías y formas de expresión y razonamiento de un tipo de lenguaje que se usa
en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. No olvidando que la alfabetización matemática
requiere prestar especial atención a comprender y producir textos donde el código y el
lenguaje matemático estén presentes; lo que entraña la necesidad de identificar
problemas en diferentes contextos susceptibles de ser tratados matemáticamente. Por
otra parte, es necesario incidir en los contenidos asociados a la descripción verbal y
comunicación de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la
expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que
desarrolla la estructuración del pensamiento, la propia comprensión, el espíritu crítico y la
mejora de las destrezas comunicativas.
Competencia social y ciudadana: se refiere al trabajo en equipo que en Matemáticas
adquiere una dimensión singular si se aprende a aceptar otros puntos de vista distintos al
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propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de
problemas.
Competencia en expresión cultural y artística: Desde la consideración de conocimiento
matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Resulta muy
conveniente el estudio de prácticas matemáticas de otras culturas (de numeración y de
medición, por ejemplo) y la referencia a figuras destacadas (hombres y mujeres) de la
historia de las matemáticas. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas
geométricas ayuda en el análisis de determinadas producciones artísticas.
1.1.6.5.2.5.

Aspectos Metodológicos

Se llevarán a cabo sesiones dinámicas para partir de los conocimientos previos del
alumnado y de esta forma conseguir un aprendizaje significativo adquiriendo
estrategias para resolver situaciones problemáticas.
Es importante la participación de todo el alumnado y la autonomía en el aprendizaje,
por eso se realizarán diferentes agrupamientos: en gran grupo, pequeño grupo e
individual,
Para que el aprendizaje sea funcional los alumnos deben aprender por sí mismos y en
equipo e integrar los recursos de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones en el aprendizaje.
Se emplearán apoyos visuales para la comprensión de diferentes contenidos y se
llevarán a cabo problemas en diferentes contextos a la vez que se atenderá al conjunto
del alumnado teniendo en cuenta las diferencias dentro del contexto del aula y del
centro, el respeto a las mismas, aceptando el pluralismo que existe en el centro como
un elemento habitual y enriquecedor y poner énfasis en la superación de los obstáculos
(culturales, sociales…) para tener acceso al conocimiento. Se valorará con especial
hincapié el esfuerzo y el interés.
1.1.6.5.2.6.

Recursos didácticos

- Libros de texto.
- Ordenadores para realizar búsquedas en Internet.
- Vídeos, CD r y cañón de vídeo.
- Materiales manipulativos
- La biblioteca como lugar de búsqueda de información y centro de gozo y disfrute
literario.
1.1.6.5.2.7.

Criterios de Evaluación de ciclo

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de
números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas).
Con este criterio se pretende comprobar el manejo, en situaciones tomadas de la
vida real, de diferentes tipos de números, interpretando su valor y siendo capaces
de comparar e intercalar números escritos de diferentes maneras.
2. Realización de operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes
procedimientos, incluido el cálculo mental, que hagan referencia implícita a las
propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de problemas.
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Se trata de comprobar la capacidad de operar con los números y el conocimiento
sobre la jerarquía de las operaciones. Igualmente, se trata de apreciar la utilización
de las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los diferentes
procedimientos que se utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar
(algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), decidiendo
sobre el uso más adecuado.
3. Utilizar los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para
interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana.
Con este criterio se pretende comprobar la utilización de los diferentes tipos de
números en contextos reales, estableciendo equivalencias entre ellos, y la
capacidad de identificarlos y utilizarlos como operadores en la interpretación y la
resolución de problemas.
4. Seleccionar, en contextos reales, los más adecuados entre los instrumentos y
unidades de medida usuales, haciendo previamente estimaciones y expresar con
precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad, tiempo y moneda.
Con este criterio se pretende detectar la capacidad de escoger los instrumentos de
medida más pertinentes en cada caso, y de estimar la medida de magnitudes de
longitud, capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones razonables. También se
quiere comprobar la capacidad de utilizar con corrección las unidades de medida
más usuales, convertir unas unidades en otras de la misma magnitud, y que los
resultados de las mediciones que se realizan se expresan en las unidades de
medida más adecuadas. Así mismo, se valorará la capacidad de explicar oralmente
y por escrito, con progresiva autonomía, los razonamientos.
5. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría,
perímetro y superficie para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana.
En este criterio es importante detectar que los estudiantes han aprendido estas
nociones y saben utilizar los términos correspondientes para dar y pedir
información. Se evaluará si dichos contenidos son utilizados con propiedad para
comprender y emitir informaciones diversas, en particular si son utilizados en la
resolución de problemas geométricos del entorno.
6. Interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y
maquetas) realizada a partir de un sistema de referencia y de objetos o situaciones
familiares.
Este criterio pretende evaluar el desarrollo de capacidades espaciales en relación
con puntos de referencia, distancias, desplazamientos y, en ciertos casos, ejes de
coordenadas, mediante representaciones de espacios familiares.
7. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos
relativos al entorno inmediato. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre
el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones
sencillas en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado.
Este criterio trata de comprobar la capacidad de recoger y registrar una información
que se pueda cuantificar, de utilizar algunos recursos sencillos de representación
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gráfica: tablas de datos, bloques de barras, diagramas lineales... y de comprender y
comunicar la información así expresada. Además, se comprobará que se empieza a
constatar que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se
producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición. Estas
nociones estarán basadas en la experiencia.
8. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución
razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el
proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la
búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la
resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por
escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas.
Este criterio está dirigido especialmente a comprobar la capacidad en la resolución
de problemas, atendiendo al proceso seguido. Se trata de verificar que ante un
problema los alumnos y las alumnas tratan de resolverlo de forma lógica y reflexiva
y comprobar que comprenden la importancia que el orden y la claridad tienen en la
presentación de los datos y en la búsqueda de la solución correcta, para detectar
los posibles errores, para explicar el razonamiento seguido y para argumentar sobre
la validez de una solución.
9. Reconocer, interpretar, producir, valorar y extraer conclusiones de textos
matemáticos de uso social y en otros textos de carácter científico, histórico o
literario.
Este criterio trata de verificar la extrapolación y las relaciones que el alumnado
genera entre datos e informaciones expresados matemáticamente y extraídas de
diferentes textos y contextos para la elaboración de conclusiones y para la toma de
decisiones.
10. Disponer de las habilidades y conocimientos necesarios para utilizar las
herramientas tecnológicas en contextos significativos.
Valora este criterio si es capaz de aplicar herramientas conocidas a nuevas tareas
en su proceso de aprendizaje (editores gráficos, calculadoras, programas de
simulación, aplicaciones del portal educativo…).
1.1.6.5.2.8.

Criterios de Evaluación por curso

1.1.6.5.2.8.1. Quinto curso
1. Conoce los nueve primeros órdenes de unidades y aplica las equivalencias entre
ello.
2. Lee, escribe, descompone, compara y ordena números de hasta 9 cifras.
3. Conoce las reglas para la lectura, escritura y uso de la numeración romana.
4. Realiza operaciones combinadas que incluyan sumas, restas y multiplicaciones
de dos o más cifras según la jerarquía matemática.
5. Realiza divisiones cuyo divisor tiene una, dos o tres cifras, realizando
adecuadamente la prueba de las mismas.
6. Resuelve problemas de dos o más operaciones.
7. Lee, escribe, interpreta y representa gráficamente fracciones.
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8. Calcula la fracción de un número.
9. Compara fracciones de igual denominador o numerador.
10. Suma y resta fracciones de igual denominador, aplicándolo a problemas
sencillos.
11. Calcula y reconoce fracciones equivalentes a una fracción o a un número
natural.
12. Lee y escribe números decimales.
13. Descompone, ordena y compara números decimales.
14. Expresa fracciones decimales en forma de número decimal y viceversa.
15. Resuelve problemas aplicando porcentajes.
16. Realiza sumas y restas de números decimales, productos de números decimales
por la unidad seguida de ceros y divide números naturales y decimales por la
unidad seguida de ceros.
17. Traza ángulos y realiza mediciones de los mismos.
18. Define y traza con la regla y el compás, la mediatriz de un segmento y la
bisectriz de un ángulo.
19. Reconoce, clasifica y traza diferentes figuras planas.
20. Conoce y aplica las relaciones entre las unidades de longitud.
21. Expresa en una sola unidad capacidades o masas dadas en varias unidades,
aplicando las relaciones entre ambas.
22. Resuelve situaciones problemáticas donde aparecen unidades de longitud, masa
y capacidad.
23. Conoce las unidades de de superficie.
24. Halla el área de diferentes figuras planas.
25. Conoce y utiliza diferentes unidades de tiempo y todas las monedas y billetes.
26. Resuelve problemas reales en los que aparecen unidades de tiempo y dinero.
27. Halla la probabilidad de un suceso y calcula la media aritmética de un conjunto
de datos.
28. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando la probabilidad y la media.
1.1.6.5.2.8.2. Sexto curso
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de
números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas).
2. Realización de operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes
procedimientos, incluido el cálculo mental, que hagan referencia implícita a las
propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de problemas.
3. Utilizar los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para
interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana.
4. Seleccionar, en contextos reales, los más adecuados entre los instrumentos y
unidades de medida usuales, haciendo previamente estimaciones y expresar con
precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad, tiempo y moneda.
5. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría,
perímetro y superficie para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana.
6. Interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y
maquetas) realizada a partir de un sistema de referencia y de objetos o situaciones
familiares.
7. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos
relativos al entorno inmediato. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el
resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas
en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado.
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8. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución
razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el
proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda
de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un
problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso
seguido en la resolución de problemas.
9. Reconocer, interpretar, producir, valorar y extraer conclusiones de textos
matemáticos de uso social y en otros textos de carácter científico, histórico o literario.
10. Disponer de las habilidades y conocimientos necesarios para utilizar las
herramientas tecnológicas en contextos significativos.
1.1.6.5.2.9.

Concreción de los Planes y Proyectos del Centro

PLAN LECTOR
- Buscar, seleccionar y registrar la información y transmitirla en distintos soportes.
- Utilizar las tecnologías como fuente de información.
- Componer, comprender y utilizar distintos tipos de textos.
- Utilizar el lenguaje como medio de comunicación en la resolución de problemas así
como para la trasmisión de ideas, sentimientos y experiencias.
- Saber buscar y seleccionar información en fuentes distintas.
- llevar a cabo razonamientos de forma oral
TIC
- Adquirir conocimientos a través de la información obtenida en Internet.
- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación extrayendo su máximo
rendimiento.
- utilizar diversos recursos interactivos como una fuente más de conocimiento
PAD
- Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y de entendimiento
de la diversidad cultural.
- Reconocer que el lenguaje es un instrumento de comunicación a la vez que
representación e interpretación de la realidad.
- Diferenciar entre diferentes países, la evolución y la valoración de las matemáticas
en la vida cotidiana de las personas
AGENDA 21
Salud
- Trabajo diariamente del control postural, la higiene, dieta equilibrada y ejercicio físico.
Medio Ambiente
-

Se procura la conservación de los recursos de la clase y de la diversidad natural.
El cuidado del medio ambiente es otro de nuestros objetivos adaptando las
salidas didácticas a los temas curriculares.

Valores:
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-

Elaboración participativa de normas y su revisión en la asamblea de clase.
Lectura de libros y visionado de películas, identificando valores y contravalores
en los mismos.
Lectura de textos literarios, apreciando sus valores culturales y artísticos.
Utilización del discurso para la resolución pacífica de conflictos, agradeciendo o
realizando crítica constructiva cuando sea necesario.
1.1.6.5.2.10. Aportación del área a los valores

Desde el área de matemáticas se contribuye de manera directa al desarrollo de los
siguientes valores:
• Desarrollo de actitudes de respeto y escucha durante las intervenciones de otros
compañeros y compañeras.
• Interés por conocer determinados aspectos culturales de personas que
provienen de países distintos al nuestro.
• Sensibilidad hacia el respeto y cuidado de los animales.
• Actitud de escucha y respeto ante las opiniones ajenas.
• Valoración del compañerismo como algo positivo y digno de cultivar.
• Valoración del trabajo y el esfuerzo personal y el de los compañeros.
• Valorar el trabajo realizado en el campo matemático por diferentes civilizaciones
a lo largo de la historia pese a las numerosas limitaciones que tenían.
• Valoración de la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana y por lo tanto la
importancia de su aprendizaje.
• Cuidado por la presentación clara y ordenada de los trabajos.
• Aprecio de sus propias cualidades y posibilidades a la hora de resolver
problemas matemáticos.
1.1.6.5.3. Área de Conocimiento del Medio
1.1.6.5.3.1.

Objetivos

1. Desarrollar la competencia lectora y escritora para interpretar la información,
fomentar la reflexión y expresar ideas para que puedan intervenir en la sociedad
desde una perspectiva crítica.
2. Observar, conocer e identificarlos principales elementos del entorno natural,
social y cultural, analizando y valorando su organización, sus características e
Interacciones y progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más
complejos.
3. Interiorizar hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del conocimiento
del cuerpo humano, valorando las consecuencias de los hábitos no saludables que
podamos realizar y mostrando una actitud de aceptación y respeto por las
diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad).
4. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable,
constructivo y solidario, que sirva sistemáticamente para desarrollar y respetar los
principios básicos del funcionamiento democrático.
5. Reconocer, respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y respetando los
derechos humanos como un logro histórico de la sociedad.
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6. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio,
valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de
defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación y ampliación del
patrimonio cultural.
7. Conocer, analizar e interpretar la aportación e importancia de la ciencia y el
desarrollo tecnológico en el entorno natural más próximo, valorando críticamente
sus consecuencias y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de
sensibilidad y respeto por la conservación del paisaje y seres vivos del entorno,
colaborando en la defensa y recuperación del equilibrio ecológico.
8. Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural e histórico de Cantabria,
valorando los rasgos básicos que lo identifican, adoptando un comportamiento
favorable a su respeto y conservación.
9. Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones
relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad
y sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros momentos
históricos y su relación con el presente.
10. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio
natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros,
pudiendo aplicarlos en otros contextos y situaciones.
11. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con
elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y
tratamiento de la información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las
mismas, exploración de soluciones alternativas y reflexión sobre el propio proceso
de aprendizaje.
12. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos, con una
finalidad previamente establecida, y aplicados a necesidades concretas utilizando el
conocimiento de las propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y
objetos.
13. Utilizar de manera reflexiva y crítica las tecnologías de la información y la
comunicación para obtener información y como instrumento para aprender y
compartir conocimientos, valorando su contribución y la mejora de las condiciones
de vida de todas las personas.
1.1.6.5.3.2.

Contenidos de ciclo

1.1.6.5.3.2.1. Bloque1: El entorno y su conservación
- Percepción y representación a escala de espacios conocidos.
- Utilización e interpretación de diferentes representaciones sobre un mismo espacio
(planos, fotografías aéreas, croquis y otros medios tecnológicos)
- El universo. El sistema solar. Manejo de aparatos sencillos para su observación.
- Combinación de elementos climatológicos. Diferencia entre tiempo y clima.
Observación sistemática, lectura e interpretación del tiempo atmosférico en distintas
representaciones.
Elaboración de textos y gráficos para recoger la información y presentar los resultados
de las observaciones.
- Características del clima del lugar en que se vive y de los principales climas.
Influencia en el paisaje y en la actividad humana. Iniciación en la búsqueda y el
tratamiento de la información con medios informáticos.
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- Las rocas, minerales y el relieve en la configuración del paisaje. Planificación y
realización de experiencias para estudiar sus propiedades y características.
Identificación y clasificación de rocas y minerales.
- El agua en la naturaleza, análisis y valoración de su contaminación y derroche.
Actuaciones para su aprovechamiento. Compromiso y participación responsable en el
uso y consumo del agua.
- Identificación y localización en diferentes representaciones cartográficas de elementos
relevantes de geografía física y política del mundo.
- Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar
sobre la naturaleza.
Constatación de hechos que ayuden a la compresión de la intervención del ser humano
en el medio.
- Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes de Cantabria y del territorio
español e interés por conocer paisajes de otros lugares.
- Participación en actividades colectivas dirigidas a la protección del medio ambiente.
1.1.6.5.3.2.2. Bloque 2: La diversidad de los seres vivos
- La estructura y fisiología de las plantas. Su importancia para la vida en el planeta.
- Uso de claves y guías de identificación comparación y clasificación de animales y
plantas, aplicando el conocimiento sobre su morfología, alimentación, desplazamiento
y reproducción.
- Manejo de instrumentos sencillos para la observación y registro de algún proceso
asociado a la vida de los seres vivos. Indagación, interpretación, evaluación y
comunicación oralmente y por escrito de los resultados.
- Estructura básica de la célula. Uso de la lupa binocular y de otros medios tecnológicos
para su reconocimiento.
- Aproximación a otras formas de vida: bacterias, virus, algas y hongos.
- Búsqueda de información individual y grupal sobre los seres vivos y sus condiciones
de vida.
- Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación de animales y plantas y en la
elaboración de los trabajos correspondientes. Comunicación de conclusiones.
- Respeto por las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales
de trabajo. Planificación y realización de trabajos de investigación de forma autónoma
y en equipo. Comunicación de las conclusiones con orden y precisión.
1.1.6.5.3.2.3. Bloque 3: La salud y el desarrollo personal
- El funcionamiento del cuerpo humano. Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas.
- Aspectos básicos de las funciones de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo,
circulatorio y excretor), la reproducción (aparato reproductor) y la relación (órganos de
los sentidos, sistema nervioso). Conocimiento y práctica de cuidados y medidas
saludables relacionadas con los diferentes sistemas.
- Los procesos de crecimiento y transformación del cuerpo a lo largo del ciclo vital
(peso, talla, cambios puberales). Conocimiento de sí mismo y aceptación y valoración
de las posibilidades y limitaciones propias.
- Conocimiento de primeros auxilios para saber ayudarse y ayudar a los demás.
- Aplicación de los conocimientos que tienen de la alimentación a su bienestar y
calidad de vida. Usos y costumbres de la alimentación y sus repercusiones sobre la
salud.
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- Desarrollo de estilos de vida saludables. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento
de los diferentes órganos y aparatos. Actitud crítica ante los factores y prácticas
sociales que favorecen o entorpecen un desarrollo saludable y un comportamiento
responsable. Consulta, indagación e interpretación de guías, folletos, información de
diferentes medios de comunicación. Análisis y valoración de la influencia y presión que
ejercen la moda y la publicidad sobre las personas.
- Actitud crítica ante los factores, mensajes transmitidos por los diferentes medios y
prácticas sociales que favorecen o entorpecen un desarrollo saludable y
comportamiento responsable. Intervención en debates e intercambio comunicativo.
- La relación afectivo/sexual entre las personas.Descubrimiento de sentimientos y
afectos. Actitudes de responsabilidad y respeto ante las diferencias sexuales.
Valoración crítica de los aspectos sociales y culturales de la relación entre ambos
sexos.
- La identidad personal. Conocimiento personal aceptación y valoración y autoestima.
La autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas. Desarrollo de
iniciativa en la toma de decisiones.
1.1.6.5.3.2.4. Bloque 4: Personas, culturas y organización
social
- Comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir del análisis de situaciones
concretas en organizaciones próximas. La asamblea como instrumento de participación
en las decisiones colectivas y la valoración del diálogo en la resolución de conflictos.
- La población en España y en la Unión Europea. Reconocimiento de la importancia
demográfica, cultural y económica de las migraciones en el mundo actual.
Construcción e interpretación de gráficas de población a partir de datos obtenidos.
- Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística en España.
- Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación. Desarrollo de la
empatía con los demás.
- Producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. La
importancia del sector servicios. Análisis de la relación causa-efecto y sus
repercusiones económicas y sociales. Las desigualdades en el consumo.
- El papel de las comunicaciones y los transportes en las actividades personales,
económicas y sociales.
- Participación en asuntos y tareas colectivas; propuesta de objetivos, planteamiento de
proyectos, retos, formulación de deseos y expectativas, distribución de tareas.
- Aproximación a las instituciones de gobierno autonómicas y estatales: algunas de sus
responsabilidades y competencias para la resolución de problemas sociales,
medioambientales, económicos, etc.
- La organización territorial y política de la Unión Europea. Rasgos e intereses
comunes, aspectos diferenciales. Necesidad de interdependencia, cauces de
comunicación y cooperación.
- Recogida de distintas fuentes de información para analizar críticamente situaciones y
problemas.
- Reconocimiento, análisis y valoración de la influencia de la publicidad sobre el
consumo y actitud crítica ante ella.
1.1.6.5.3.2.5. Bloque 5: Cambios en el tiempo
- Convenciones de datación y de periodización (a.C., d.C.; edad).
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- Uso de técnicas, entre otras las históricas y geográficas, para localizar en el tiempo y
en el espacio hechos del pasado, para percibir la duración, la simultaneidad, la relación
entre acontecimientos y la conceptualización histórica.
- Factores explicativos de las acciones humanas, de los acontecimientos históricos y de
los cambios sociales. Formulación de conjeturas e hipótesis sobre dichos factores.
- Caracterización de algunas sociedades de épocas históricas: prehistórica, clásica,
medieval, de los descubrimientos, moderna, del desarrollo industrial y del mundo en
el siglo XX, a través del estudio de los modos de la vida y las costumbres.
- Conocimiento de acontecimientos, movimientos sociales y personajes relevantes de la
historia de España. Análisis sistemático y de indagación. Realización de entrevistas
y cuestionarios, análisis e interpretación de la información. Elaboración de informe.
- Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones significativas del patrimonio
histórico y cultural, así como su ampliación conservación y mejora.Valoración del
papel de las personas y los grupos sociales en los acontecimientos históricos.
Recogida, archivo y clasificación de documentos históricos.
- Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, artísticas, etc. para elaborar
informes y otros trabajos de contenido histórico.Tratamiento y presentación de la
información a través de medios informáticos.
- Los hombres y las mujeres como sujetos activos de la historia.Valoración del papel de
las personas y los grupos sociales en los acontecimientos históricos.
Argumentaciones, emisión de juicios y análisis críticos, elaboración de conclusiones y
comunicación.
1.1.6.5.3.2.6. Bloque 6: Materia y energía
- Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades (dureza,
solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica).
- Utilización de diferentes técnicas y procedimientos para la medida de la masa y el
volumen de un cuerpo.
- Explicación de fenómenos físicos observables en términos de diferencias de
densidad. La flotabilidad en un medio líquido.
- Predicción de cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos
por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía.
- Fuentes de energía renovables y no renovables. El desarrollo energético, sostenible y
equitativo.
Responsabilidad individual en su consumo.
- Diferentes formas de energía. Transformaciones simples de energía.
- Separación de componentes de una mezcla mediante: destilación, filtración,
evaporación o disolución.
- Reacciones químicas. Combustión, oxidación y fermentación.
- El calor, percepción y observación sistemática de sus efectos: aumento de
temperatura y dilatación. Cambios de estado y su reversibilidad.
- Planificación y realización de experiencias diversas para estudiar las propiedades de
materiales de uso común y su comportamiento ante la luz, el sonido, el calor,
la humedad y la electricidad. Comunicación oral y escrita del proceso y del resultado.
- Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de
los materiales de trabajo.
1.1.6.5.3.2.7. Bloque 7: Objetos, máquinas y tecnologías
- Relación entre las propiedades de los materiales y su uso en aplicaciones concretas.
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- Conocimiento de las aplicaciones de los objetos, las máquinas y aparatos, y de su
utilidad para facilitar las actividades humanas.
- Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para
resolver un problema a partir de piezas moduladas.
- Circuitos eléctricos sencillos. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes.
Prevención de accidentes. Elaboración de informes para registrar los planes de
trabajo. Comunicación oral y escrita de conclusiones.
- Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida, en el
trabajo y en el medio ambiente.
- Utilización de los recursos que proporciona las tecnologías de la información para
comunicarse y colaborar en proyectos.
- Búsqueda guiada de información en la red. Selección de la información que se
encuentra en Internet.
- Uso progresivamente autónomo de los procesadores y tratamiento de textos (ajuste
de página, inserción de ilustraciones o notas, etc.).
- Toma de conciencia y uso responsable del tiempo de entretenimiento con las
tecnologías de la información y la comunicación y de su poder de adicción.

1.1.6.5.3.3.

Contenidos por curso

1.1.6.5.3.3.1. Quinto curso
-

Los seres vivos: animales y plantas.
Alimentación y digestión.
Respiración, circulación y excreción.
La función de relación.
El universo y el sistema solar.
La materia y sus propiedades.
La energía y los cambios.
La superficie terrestre.
Las aguas del planeta.
La atmósfera y el clima.
Vivimos en sociedad.
La organización de España.
La historia y su estudio. La Prehistoria.
La Edad Antigua y la Edad Media.
1.1.6.5.3.3.2. Sexto curso
1.1.6.5.3.3.2.1. Bloque 1. El entorno y su conservación

- Percepción y representación a escala de espacios conocidos.
- Utilización e interpretación de diferentes representaciones sobre un mismo espacio
(planos, fotografías aéreas, croquis y otros medios tecnológicos).
- El universo. El sistema solar. Manejo de aparatos sencillos para su observación.
- Combinación de elementos climatológicos. Diferencia entre tiempo y clima.
Observación sistemática, lectura e interpretación del tiempo atmosférico en distintas
representaciones. Elaboración de textos y gráficos para recoger la información y
presentar los resultados de las observaciones.
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- Características del clima del lugar en que se vive y de los principales climas.
Influencia en el paisaje y en la actividad humana. Iniciación en la búsqueda y el
tratamiento de la información con medios informáticos.
- Las rocas, minerales y el relieve en la configuración del paisaje. Planificación y
realización de experiencias para estudiar sus propiedades y características.
Identificación y clasificación de rocas y minerales.
- El agua en la naturaleza, análisis y valoración de su contaminación y derroche.
Actuaciones para su aprovechamiento. Compromiso y participación responsable en el
uso y consumo del agua.
- Identificación y localización en diferentes representaciones cartográficas de elementos
relevantes de geografía física y política del mundo.
- Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar
sobre la naturaleza. Constatación de hechos que ayuden a la compresión de la
intervención del ser humano en el medio.
- Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes de Cantabria y del territorio
español e interés por conocer paisajes de otros lugares.
- Participación en actividades colectivas dirigidas a la protección del medio ambiente.
1.1.6.5.3.3.2.2. Bloque 2. La diversidad de los seres vivos
-La estructura y fisiología de las plantas. Su importancia para la vida en el planeta.
- Uso de claves y guías de identificación comparación y clasificación de animales y
plantas, aplicando el conocimiento sobre su morfología, alimentación, desplazamiento y
reproducción.
- Manejo de instrumentos sencillos para la observación y registro de algún proceso
asociado a la vida de los seres vivos. Indagación, interpretación, evaluación y
comunicación oralmente y por escrito de los resultados.
- Estructura básica de la célula. Uso de la lupa binocular y de otros medios tecnológicos
para su reconocimiento.
- Aproximación a otras formas de vida: bacterias, virus, algas y hongos.
- Búsqueda de información individual y grupal sobre los seres vivos y sus condiciones
de vida.
- Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación de animales y plantas y en la
elaboración de los trabajos correspondientes. Comunicación de conclusiones.
- Respeto por las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales
de trabajo. Planificación y realización de trabajos de investigación de forma autónoma y
en equipo. Comunicación de las conclusiones con orden y precisión.
1.1.6.5.3.3.2.3. Bloque 3. La salud y el desarrollo personal
- El funcionamiento del cuerpo humano. Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas.
- Aspectos básicos de las funciones de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo,
circulatorio y excretor), la reproducción (aparato reproductor) y la relación (órganos de
los sentidos, sistema nervioso). Conocimiento y práctica de cuidados y medidas
saludables relacionadas con los diferentes sistemas.
- Los procesos de crecimiento y transformación del cuerpo a lo largo del ciclo vital
(peso, talla, cambios puberales). Conocimiento de sí mismo y aceptación y valoración
de las posibilidades y limitaciones propias.
- Conocimiento de primeros auxilios para saber ayudarse y ayudar a los demás.
- Aplicación de los conocimientos que tienen de la alimentación a su bienestar y calidad
de vida. Usos y costumbres de la alimentación y sus repercusiones sobre la salud.
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- Desarrollo de estilos de vida saludables. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento
de los diferentes órganos y aparatos. Actitud crítica ante los factores y prácticas
sociales que favorecen o entorpecen un desarrollo saludable y un comportamiento
responsable. Consulta, indagación e interpretación de guías, folletos, información de
diferentes medios de comunicación. Análisis y valoración de la influencia y presión que
ejercen la moda y la publicidad sobre las personas.
- Actitud crítica ante los factores, mensajes transmitidos por los diferentes medios y
prácticas sociales que favorecen o entorpecen un desarrollo saludable y
comportamiento responsable. Intervención en debates e intercambio comunicativo.
- La relación afectivo/sexual entre las personas. Descubrimiento de sentimientos y
afectos. Actitudes de responsabilidad y respeto ante las diferencias sexuales.
Valoración crítica de los aspectos sociales y culturales de la relación entre ambos
sexos.
- La identidad personal. Conocimiento personal aceptación y valoración y autoestima.
La autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas. Desarrollo de
iniciativa en la toma de decisiones.
1.1.6.5.3.3.2.4. Bloque
4.
Personas,
culturas
y
organización social
- Comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir del análisis de situaciones
concretas en organizaciones próximas. La asamblea como instrumento de participación
en las decisiones colectivas y la valoración del diálogo en la resolución de conflictos.
- La población en España y en la Unión Europea. Reconocimiento de la importancia
demográfica, cultural y económica de las migraciones en el mundo actual. Construcción
e interpretación de gráficas de población a partir de datos obtenidos.
- Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística en España.
- Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación. Desarrollo de la
empatía con los demás.
- Producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. La
importancia del sector servicios. Análisis de la relación causa-efecto y sus
repercusiones económicas y sociales. Las desigualdades en el consumo.
- El papel de las comunicaciones y los transportes en las actividades personales,
económicas y sociales.
- Participación en asuntos y tareas colectivas; propuesta de objetivos, planteamiento de
proyectos, retos, formulación de deseos y expectativas, distribución de tareas.
- Aproximación a las instituciones de gobierno autonómicas y estatales: algunas de sus
responsabilidades y competencias para la resolución de problemas sociales,
medioambientales, económicos, etc.
- La organización territorial y política de la Unión Europea. Rasgos e intereses
comunes, aspectos diferenciales. Necesidad de interdependencia, cauces de
comunicación y cooperación.
- Recogida de distintas fuentes de información para analizar críticamente situaciones y
problemas.
- Reconocimiento, análisis y valoración de la influencia de la publicidad sobre el
consumo y actitud crítica ante ella.
1.1.6.5.3.3.2.5. Bloque 5. Cambios en el tiempo
- Convenciones de datación y de periodización (a.C., d.C.; edad).
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- Uso de técnicas, entre otras las históricas y geográficas, para localizar en el tiempo y
en el espacio hechos del pasado, para percibir la duración, la simultaneidad, la relación
entre acontecimientos y la conceptualización histórica.
- Factores explicativos de las acciones humanas, de los acontecimientos históricos y de
los cambios sociales. Formulación de conjeturas e hipótesis sobre dichos factores.
- Caracterización de algunas sociedades de épocas históricas: prehistórica, clásica,
medieval, de los descubrimientos, moderna, del desarrollo industrial y del mundo en el
siglo XX, a través del estudio de los modos de la vida y las costumbres.
- Conocimiento de acontecimientos, movimientos sociales y personajes relevantes de la
historia de España. Análisis sistemático y de indagación. Realización de entrevistas y
cuestionarios, análisis e interpretación de la información. Elaboración de informe.
- Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones significativas del patrimonio
histórico y cultural, así como su ampliación conservación y mejora. Valoración del papel
de las personas y los grupos sociales en los acontecimientos históricos. Recogida,
archivo y clasificación de documentos históricos.
- Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, artísticas, etc. para elaborar
informes y otros trabajos de contenido histórico. Tratamiento y presentación de la
información a través de medios informáticos.
- Los hombres y las mujeres como sujetos activos de la historia. Valoración del papel
de las personas y los grupos sociales en los acontecimientos históricos.
Argumentaciones, emisión de juicios y análisis críticos, elaboración de conclusiones y
comunicación.
1.1.6.5.3.3.2.6. Bloque 6. Materia y energía
- Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades (dureza,
solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica).
- Utilización de diferentes técnicas y procedimientos para la medida de la masa y el
volumen de un cuerpo.
- Explicación de fenómenos físicos observables en términos de diferencias de
densidad. La flotabilidad en un medio líquido.
- Predicción de cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos
por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía.
- Fuentes de energía renovables y no renovables. El desarrollo energético, sostenible y
equitativo. Responsabilidad individual en su consumo.
- Diferentes formas de energía. Transformaciones simples de energía.
- Separación de componentes de una mezcla mediante: destilación, filtración,
evaporación o disolución.
- Reacciones químicas. Combustión, oxidación y fermentación.
- El calor, percepción y observación sistemática de sus efectos: aumento de
temperatura y dilatación. Cambios de estado y su reversibilidad.
- Planificación y realización de experiencias diversas para estudiar las propiedades de
materiales de uso común y su comportamiento ante la luz, el sonido, el calor, la
humedad y la electricidad. Comunicación oral y escrita del proceso y del resultado.
- Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de
los materiales de trabajo.
1.1.6.5.3.3.2.7. Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías.
- Relación entre las propiedades de los materiales y su uso en aplicaciones concretas.
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- Conocimiento de las aplicaciones de los objetos, las máquinas y aparatos, y de su
utilidad para facilitar las actividades humanas.
- Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para
resolver un problema a partir de piezas moduladas.
- Circuitos eléctricos sencillos. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes.
Prevención de accidentes.
- Elaboración de informes para registrar los planes de trabajo. Comunicación oral y
escrita de conclusiones.
- Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida, en el
trabajo y en el medio ambiente.
- Utilización de los recursos que proporciona las tecnologías de la información para
comunicarse y colaborar en proyectos.
- Búsqueda guiada de información en la red. Selección de la información que se
encuentra en Internet.
- Uso progresivamente autónomo de los procesadores y tratamiento de textos (ajuste
de página, inserción de ilustraciones o notas, etc.).
- Toma de conciencia y uso responsable del tiempo de entretenimiento con las
tecnologías de la información y la comunicación y de su poder de adicción.

1.1.6.5.3.4.

Contribución al Desarrollo de las CCBB

El carácter global del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural hace que
contribuya en mayor o menor medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias
básicas:
Competencia social y ciudadana
Dos ámbitos de realización personal atañen directamente al área. Por una parte, el de las
relaciones próximas (la familia, los amigos, los compañeros, etc.), que supone el
conocimiento de emociones y sentimientos en relacióncon los demás. El otro ámbito
trasciende las relaciones próximas paraabrirse al barrio, el municipio, la Comunidad, el
estado, la Unión Europea, etc. Comprender su organización, sus funciones, los
mecanismos de participación ciudadana…
En este sentido, el currículo va más allá de los aspectos conceptuales, para desarrollar
destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes.
Conocimiento e interacción con el mundo físico
Saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar
pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos.
Tratamiento de la Información y competencia digital
Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica
exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e
interpretación. La utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y
la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta
competencia.
Competencia en Comunicación Lingüística
Claridad en la exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del
discurso, la síntesis, etc. En esta área se da necesariamente un acercamiento a textos
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informativos, explicativos y argumentativos que requerirán una atención específica para
que contribuyan a esta competencia.
Aprender a aprender
Deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender,
para organizar, memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas
o mapas mentales. La reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo para
contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia.
Competencia artística y cultural.
Se centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales, valoración de su
diversidad y reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural.
Autonomía y desarrollo personal
Esta área incluye contenidos que enseñan a tomar decisiones desde el conocimiento de
uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y
creativa de actividades de ocio.
Competencia matemática.
La oprtunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos de uso,
tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyen al desarrollo
de la competencia matemática.
1.1.6.5.3.5.

Aspectos Metodológicos

-Sesiones dinámicas para partir de los conocimientos previos del alumnado y de esta
forma conseguir un aprendizaje significativo adquiriendo estrategias para resolver
situaciones problemáticas.
-Favorecer la participación de todo el alumnado y la autonomía en el aprendizaje:
. Aprendizaje cooperativo.
.Aprendizaje tutorado.
.Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual y en grupo, búsqueda de
información, exposición…
-Orientar para aprender por sí mismos y en equipo e integrar los recursos de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones en el aprendizaje.
-Emplear técnicas de estudio para adquirir destrezas que les ayuden a estudiar:
. Subrayado.- Seleccionar palabras clave e ideas principales de secundarias.
. Resumen.- Convertir un texto en otro más compensado y comprensible.
. Esquema.- Gráfico de las ideas principales.
-Actuaciones dirigidas a atender al conjunto del alumnado teniendo en cuenta las
diferencias dentro del contexto del aula y del centro, el respeto a las mismas,
aceptando el pluralismo que existe en el centro como un elemento habitual y
enriquecedor y poner énfasis en la superación de los obstáculos ( culturales,
sociales…) para tener acceso al conocimiento.
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-Atención personalizada. Insistir en el desarrollo de determinadas capacidades de tipo
afectivo (fomento de la autoestima).
1.1.6.5.3.6.
•
•
•

Recursos didácticos

Murales, mapas, posters
Libro de texto
Vídeos
1.1.6.5.3.7.

Criterios de Evaluación de ciclo

1. Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya de manera positiva
o negativa sobre el medioambiente; describir algunos efectos de contaminación sobre
las personas, animales, plantas y sus entornos, señalando alternativas para prevenirla
o reducirla, así como ejemplos de derroche de recursos como el agua con exposición
de actitudes conservacionistas
2. Caracterizar los principales paisajes españoles y analizar algunos agentes físicos y
humanos que los conforman, y poner ejemplos del impacto de las actividades
humanas en el territorio y de la importancia de su conservación.
3. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las
funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas relaciones fundamentales
entre ellos y determinados hábitos de salud.
4. Analizar algunos cambios que las comunicaciones y la introducción de nuevas
actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y servicios, han
supuesto para la vida humana y para el entorno, valorando la necesidad de superar
las desigualdades provocadas por las diferencias en el acceso a bienes y servicios.
5. Conocer los principales órganos de gobierno y las funciones del Municipio, de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, del Estado Español y de la Unión Europea,
valorando el interés de la gestión de los servicios públicos para la ciudadanía y la
importancia de la participación democrática.
6. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los signos
convencionales y la escala gráfica.
7. Identificar rasgos significativos de los modos de vida de la sociedad española en
algunas épocas pasadas - prehistoria, clásica, medieval, de los descubrimientos, del
desarrollo industrial y siglo XX, y situar hechos relevantes utilizando líneas del tiempo.
8. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los
cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido y saber
comunicar los resultados.
9. Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando
fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad
manual necesaria, combinando el trabajo individual y en equipo.
10. Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones
sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet),
siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones.
11. Expresar con coherencia de forma oral y escrita la información obtenida a partir de
diversas fuentes.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de
comunicación y de aprendizaje.
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1.1.6.5.3.8.

Criterios de Evaluación por curso

1.1.6.5.3.8.1. Quinto curso
1. Describe el proceso de absorción de las plantas, el proceso de la fotosíntesis, la
respiración y la eliminación de sustancias de desecho de las plantas, y los
intercambios de gases que realizan las plantas con el medio en el que viven.
2. Clasifica los seres vivos mediante claves sencillas.
3. Nombra los cinco reinos de seres vivos y describe las características.
4. Desarrolla técnicas para memorizar, organizar y relacionar la información, y para
autoevaluar el avance en el aprendizaje.
5. Nombra, identificar y comparar órganos y aparatos que intervienen en la función
de nutrición y relación de los seres vivos.
6. Nombra y clasificar los alimentos de consumo frecuente e identificación de los
nutrientes predominantes en cada uno de ellos.
7. Define y describe las características de una dieta sana.
8. Nombra los componentes de la sangre y describe sus funciones.
9. Identifica los órganos del aparato excretor y describe el proceso de la excreción.
10. Identifica y nombra las partes de los órganos de los sentidos.
11. Describe la organización y las funciones del sistema nervioso central y del
sistema nervioso periférico.
12. Conoce y propone acciones que favorecen el cuidado de los órganos de los
sentidos.
13. Nombra e identifica, en imágenes, los planetas, el cinturón de asteroides y los
plutoides que forman el sistema solar.
14. Identifica los flujos de calor y los cambios de estado.
15. Describe tres grandes problemas derivados del consumo excesivo de
materiales.
16. Nombra acciones para disminuir el consumo de energía.
17. Define fuente de energía y las clasifica en renovable y no renovable.
18. Conoce las características de relieve de España y la comunidad.
19. Conoce y explica el ciclo del agua.
20. Asume que todos somos responsables de la escasez de agua dulce y de su
contaminación.
21. Señala en el mapa qué territorios están afectados por cada uno de los climas de
España y de la comunidad.
22. Conoce el concepto de densidad de población y cómo se calcula.
23. Comprende y acepta la diversidad de España en aspectos culturales o
lingüísticos.
24. Conoce cómo se organiza el Gobierno de España, de la comunidad autónoma y
del municipio.
25. Conoce cuándo empieza y cuando termina y las manifestaciones culturales de
cada una de las etapas históricas.
26. Conoce y sitúa en el tiempo y el espacio las grandes civilizaciones de la
Prehistoria, Edad Antigua y Edad Media.
1.1.6.5.3.8.2. Sexto curso
1. Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya de manera positiva
o negativa sobre el medioambiente; describir algunos efectos de contaminación sobre
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las personas, animales, plantas y sus entornos, señalando alternativas para prevenirla
o reducirla, así como ejemplos de derroche de recursos como el agua con exposición
de actitudes conservacionistas.
2. Caracterizar los principales paisajes españoles y analizar algunos agentes físicos y
humanos que los conforman, y poner ejemplos del impacto de las actividades humanas
en el territorio y de la importancia de su conservación.
3. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las
funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas relaciones fundamentales
entre ellos y determinados hábitos de salud.
4. Analizar algunos cambios que las comunicaciones y la introducción de nuevas
actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y servicios, han
supuesto para la vida humana y para el entorno, valorando la necesidad de superar las
desigualdades provocadas por las diferencias en el acceso a bienes y servicios.
5. Conocer los principales órganos de gobierno y las funciones del Municipio, de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, del Estado Español y de la Unión Europea,
valorando el interés de la gestión de los servicios públicos para la ciudadanía y la
importancia de la participación democrática.
6. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los signos
convencionales y la escala gráfica.
7. Identificar rasgos significativos de los modos de vida de la sociedad española en
algunas épocas pasadas -prehistoria, clásica, medieval, de los descubrimientos, del
desarrollo industrial y siglo XX, y situar hechos relevantes utilizando líneas del tiempo.
8. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los
cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido y saber
comunicar los resultados.
9. Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando
fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad
manual necesaria, combinando el trabajo individual y en equipo.
10. Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o
situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros,
Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones.
11. Expresar con coherencia de forma oral y escrita la información obtenida a partir de
diversas fuentes.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de
comunicación y de aprendizaje.
1.1.6.5.3.9.

Concreción de los Planes y Proyectos del Centro

PAD:
•
•

Atención individualizada.
Prevención de dificultades de aprendizaje (adaptaciones), que ajusten
significativamente a los contenidos y criterios de evaluación del currículo.

TIC:
- Vocabulario específico.
- Leer un mapa, interpretar gráficos, utilizar fuentes históricas.....
- Utilización de un ordenador, manejo de un procesador de texto, búsqueda de
Internet....
PLAN LECTOR
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•
•

Acercamiento a los diferentes textos.
Claridad en la exposición, estructura del discurso, síntesis....

AGENDA 21
• Definición de un problema.
• Estudiamos soluciones posibles.
• Diseñar pequeñas investigaciones.
• Analizar resultados y comunicarlos.
1.1.6.5.3.10. Aportación del área a los valores
1. Adquirir respeto hacia los seres vivos y considerar la biodiversidad como un
valor y un recurso del planeta que estamos obligados a proteger.
2. Crear hábitos de higiene física y mental que permitan un desarrollo sano, un
aprecio del cuerpo y su bienestar, una mejora de calidad de vida y unas
relaciones interpersonales basadas en el desarrollo de la autoestima.
3. Llevar a cabo una serie de consejos orientados al cuidado de los aparatos
circulatorio y excretor, como realizar una actividad física controlada, beber
suficiente agua, dada la importancia de esta en la formación de productos de
desecho.
4. Crear hábitos de higiene física y mental, que permitan un desarrollo sano, un
aprecio del cuerpo y su bienestar, una mejora de calidad de vida y unas
relaciones interpersonales basadas en el desarrollo de la autoestima.
5. Respetar el planeta en el que vivimos, que forma parte del universo, y que
estamos obligados a proteger.
6. Disposición favorable para incorporar pautas que contribuyen a reducir y
resolver problemas medioambientales causados por el ser humano.
7. Resaltar el gasto que se realiza en la fabricación de muchos objetos y se
propone el reciclado y la reutilización de materiales como estrategias eficaces de
ahorro energético.
8. Desarrollar el interés por valorar los distintos paisajes y por respetarlos.
9. Concienciarse de la necesidad del ahorro de agua y de su conservación, ya que
es un bien y un derecho universal.
10. Concienciar de la relación entre el cambio climático y las actividades de los
humanos y de la necesidad de adoptar hábitos respetuosos con el medio
ambiente.
11. Concienciar de que todos tenemos derecho a defender y conservar nuestras
particularidades culturales y lingüísticas y de que debemos ser respetuosos con
las de los demás.
12. Aceptación de la idea de que vivimos juntos en un mundo globalizado, en el que
todos dependemos de todos y en el que el respeto mutuo es la única forma
posible de convivencia.
13. Reconocimiento y valoración de que todo lo hecho por nuestros antepasados es
una fuente histórica y que sus manifestaciones artísticas forma nuestra cultura y
nuestra aportación al patrimonio cultural de la humanidad.
1.1.6.5.4. Área de Educación Física
1.1.6.5.4.1.

Objetivos
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Esta área, que tiene en el cuerpo y en la motricidad humana los elementos
esenciales de su acción educativa se orienta, en primer lugar, al desarrollo de
conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades vinculadas a la actividad motriz y
a la adquisición de elementos de cultura corporal que contribuyan al desarrollo
personal y a una mejor calidad de vida.
No obstante, el currículo del área va más allá de la adquisición y el
perfeccionamiento de las conductas motrices. El área de Educación física se muestra
sensible a los acelerados cambios que experimenta la sociedad y pretende dar
respuesta, a través de sus intenciones educativas, a aquellas necesidades, individuales
y colectivas, que conduzcan al bienestar personal y a la adquisición de hábitos
saludables promoviendo una mejor calidad de vida, lejos de estereotipos y
discriminaciones de cualquier tipo, ofreciéndose como alternativa frente al
sedentarismo de la actividad del día a día en general.
La enseñanza de la Educación física en estas edades debe fomentar
especialmente la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades
que permitan reflexionar sobre el sentido y los efectos de la actividad física y, a la vez,
asumir actitudes y valores adecuados con referencia a la gestión del cuerpo y de la
conducta motriz. En este sentido, el área se orienta a crear hábitos de práctica
saludable, regular y continuada a lo largo de la vida, así como a sentirse bien con el
propio cuerpo, lo que constituye una valiosa ayuda en la mejora de la autoestima.
Por otra parte, la inclusión de la vertiente lúdica y de experimentación de nuevas
posibilidades motrices puede contribuir a establecer las bases de una adecuada
educación para el ocio.
Las relaciones interpersonales que se generan alrededor de la actividad física
permiten incidir en la asunción de valores como el respeto, la aceptación o la
cooperación, transferibles al quehacer cotidiano, con la voluntad de encaminar al
alumnado a establecer relaciones constructivas con las demás personas en situaciones
de igualdad.
De la misma manera, las posibilidades expresivas del cuerpo y de la actividad
motriz potencian la creatividad y el uso de lenguajes corporales para transmitir
sentimientos y emociones que humanizan el contacto personal.
De la gran variedad de formas culturales en las que ha derivado la motricidad, la
actividad deportiva es una de las más aceptadas y difundidas en nuestro entorno
social, aun cuando las actividades expresivas, los juegos y los bailes tradicionales
siguen gozando de un importante reconocimiento.
Con ello, la complejidad del fenómeno deportivo exige en el currículo una
selección de aquellos aspectos que motiven y contribuyan a la formación del alumnado,
realizando un tipo de prácticas que se adapten a los valores que se recogen en los
objetivos del área, con incidencia en aspectos tales como la salud, la recreación, la
participación coeducativa, la no discriminación, el desarrollo de la iniciativa individual, el
trabajo en equipo, la educación intercultural, el desarrollo de valores y actitudes
relacionados con el cuerpo y su cuidado, donde prime la participación sobre el
rendimiento y el resultado final, atendiendo siempre a la doble perspectiva del
espectador y de quienes los practican.
Asimismo, el área de Educación física no puede olvidarse de una de las
máximas expresiones universales de actividad deportiva como son los Juegos
Olímpicos y de los valores que representan para la humanidad.
En su traslado a la escuela y a las aulas es donde debe de servir para fomentar
la realización de experiencias que nos acerquen al conocimiento de la enorme y rica
variedad cultural del olimpismo, estimulando a los alumnos en la participación de
actividades deportivas y en el fomento del espíritu olímpico.
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En este sentido, este área puede y debe favorecer el desarrollo de las
competencias relacionadas con la lectura y la escritura; de manera especial
incorporando a la labor educativa la diversidad de tipos de textos y géneros textuales
propios de esta área, tales como las reglas y normas de los juegos y deportes, textos
periodísticos, textos informativos, etc., y fomentando situaciones de comunicación que
contribuyan a la mejora de la competencia lectora y del hábito lector. Con esta
perspectiva, el área de Educación física se integra con las restantes áreas y configura
un espacio de interdisciplinariedad.
Integrar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
Educación física es un reto y una necesidad dado el papel motivador y estimulante que
estas herramientas pueden ejercer en la práctica educativa. Plantear trabajos de
investigación en el aula que favorezcan el uso de las fuentes de información
electrónica: Internet, etc., fomentar la comunicación electrónica utilizando los
mecanismos propios tales como correo electrónico, foros y chat, plantear actividades
de lectura y escritura a través del ordenador, son algunas de las propuestas que
favorecen el conocimiento, uso e integración de las tecnologías de la información y la
comunicación en esta área.
Por otra parte, la Educación física debe hacer especial hincapié en el desarrollo
de una educación intercultural como respuesta necesaria ante los profundos cambios
sociales fruto de los movimientos migratorios que se están produciendo en la
actualidad. Será necesario introducir prácticas y propuestas que favorezcan el
conocimiento y respeto de las diferentes culturas y el desarrollo de los valores en los
que se basa una convivencia democrática. De esta manera estaríamos fomentando en
nuestros alumnos actitudes que desarrollen en ellos el espíritu de aprecio y respeto
mutuo para las otras culturas y estilos de vida.
La estructuración de los contenidos refleja cada uno de los ejes que dan sentido
a la Educación física en la Educación primaria: el desarrollo de las capacidades
cognitivas, físicas, emocionales y relacionales vinculadas a la motricidad; la adquisición
de formas sociales y culturales de la motricidad; y la educación en valores y la
educación para la salud.
La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y
disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para
organizar el tiempo libre.
2. Apreciar y valorar la actividad física como fuente de bienestar personal,
manifestando una actitud responsable hacia uno mismo y las demás personas y
reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los
hábitos posturales sobre la salud.
3. Utilizar sus capacidades físicas, capacidades perceptivo-motrices, habilidades
y destrezas motrices y su conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo
para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación.
4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y
actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y
artístico-expresivas.
5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde
con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea.
6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética
y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.
7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo
relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el
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diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por
características personales, de género, sociales y culturales.
8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas
como elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de
participante como de espectador.
9. Realizar actividades en el medio natural de forma creativa y responsable,
conociendo el valor del medio natural y la importancia de contribuir a su protección y
mejora.
10. Desarrollar la competencia lectora y el hábito lector favoreciendo situaciones
de comunicación, integrando el uso de textos diversos y fomentando la búsqueda e
intercambio de información relacionada con el área.
11. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas tradicionales, haciendo
especial hincapié en los propios de la Comunidad de Cantabria, valorando su práctica y
la necesidad de su conservación
12. Fomentar el espíritu olímpico universal a través de su conocimiento teórico y
práctico, apreciando la contribución de la comunidad de Cantabria a su desarrollo.
13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de
apoyo al área.
14. Fomentar actitudes que desarrollen el espíritu de aprecio y respeto para las
otras culturas, razas y estilos de vida, utilizando para ello actividades interculturales,
danzas y juegos del mundo.
1.1.6.5.4.2.

Contenidos de ciclo

1.1.6.5.4.2.1. Bloque1: El cuerpo: imagen y percepción
- Sistemas y aparatos relacionados con la actividad física: circulatorio, respiratorio y
motor.
- Profundización en el conocimiento de los elementos orgánico-funcionales
relacionados con el movimiento.
- Conciencia, control y dominio del cuerpo en reposo y en movimiento.
- Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor.
- Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma
económica y equilibrada.
- Utilización adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación
perceptiva.
- Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos corporales no
dominantes.
- Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas.
- Percepción y estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices
complejas.
- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando
una actitud crítica hacia el modelo estético-corporal socialmente vigente.
1.1.6.5.4.2.2. Bloque 2: Habilidades motrices
- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de práctica de
complejidad creciente, con eficiencia y creatividad.
- Iniciación a las habilidades motrices específicas.
- Dominio motor y corporal desde un planteamiento previo de acción, incidiendo en los
mecanismos de decisión y ejecución.
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- Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las habilidades y
destrezas motrices.
- El medio natural y los principales espacios protegidos de Cantabria: conocimiento y
actividades positivas para su conservación.
- Preparación y realización de actividades fuera del recinto escolar encaminadas a
conocer, valorar, disfrutar y respetar el medio natural
- Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor.
- Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las diferencias
en el nivel de habilidad.
- Autonomía y confianza en las propias habilidades y destrezas motrices en situaciones
nuevas o entornos desconocidos.
1.1.6.5.4.2.3. Bloque 3: Actividades físicas artístico- expresivas
- El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades y recursos
del lenguaje corporal.
- Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales.
- Elaboración de bailes, danzas del mundo y coreografías simples.
- Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y compartidas a
través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
- Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con la ayuda
de objetos y materiales.
- Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo.
- Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal.
1.1.6.5.4.2.4. Bloque 4: Actividad física y salud
- Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene
corporal.
- Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud e
identificación de las prácticas poco saludables.
- Ampliar el conocimiento de las técnicas básicas en los primeros auxilios: hemorragias,
asma, ahogamientos, inmovilizaciones, etc.
- Mejora de la condición física orientada a la salud.
- Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo
y recuperación.
- Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso
correcto y respetuoso de materiales y espacios.
- Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud.
1.1.6.5.4.2.5. Bloque 5: Juegos y actividades deportivas
- El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales.
- Tipos de juegos y actividades deportivas.
- Realización de juegos y de actividades deportivas de diversas modalidades y
dificultad creciente, incidiendo en aquellos en los que prime la participación sobre el
rendimiento y el resultado final, se fomente la coeducación y se evite la discriminación.
- Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la
oposición y la cooperación/oposición.
- Juegos Olímpicos de la era moderna y la aportación cántabra a su desarrollo.
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- Organizar y participar en diferentes actividades olímpicas adaptadas, valorando el
carácter universal del olimpismo, conociendo y compartiendo los valores culturales y
humanísticos que emanan de él.
- Recopilación y práctica de juegos y actividades deportivas tradicionales haciendo
hincapié en los de Cantabria.
- Recopilación y práctica de juegos interculturales haciendo hincapié en el desarrollo de
un espíritu de aprecio y respeto para las otras culturas, razas y estilos de vida.
- Afianzamiento en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como
medio para recabar información y elaborar documentos relativos al área.
- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan
en el juego. Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio.
- Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y
actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios.
- Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de relación y
de empleo satisfactorio del tiempo de ocio.
1.1.6.5.4.3.

Contenidos por curso

1.1.6.5.4.3.1. Quinto curso
1.1.6.5.4.3.1.1. Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción
1. Conocimiento básico del funcionamiento del cuerpo durante la actividad física.
Sistemas y aparatos relacionados.
2. Conocimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el
movimiento.
3. Conciencia, control y dominio del cuerpo en reposo y en movimiento.
4. Control tónico y de la respiración.
5. Discriminación selectiva de estímulos y anticipación perceptiva.
6. Ejecución de movimientos simples con los segmentos corporales no dominantes.
7. Equilibrio estático y dinámico.
8. Percepción y estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones
motrices relativamente complejas.
1.1.6.5.4.3.1.2. Bloque 2. Habilidades motrices
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices al contexto.
Iniciación a las habilidades motrices específicas.
Dominio motor y corporal.
Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor.
Disposición favorable a participar en actividades físicas, independientemente de
su nivel de habilidad.
6. Confianza en las propias habilidades y destrezas motricesValoración y
aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás.
1.1.6.5.4.3.1.3. Bloque 3. Actividades físicas artísticoexpresivas
1. Exploración de las posibilidades y recursos del lenguaje corporal.
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2. Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales.
3. Elaboración de danzas del mundo y coreografías simples.
4. Expresión y comunicación de sentimientos y emociones a través del cuerpo, el
gesto y el movimiento.
5. Dramatizaciones con lenguaje corporal.
6. Usos expresivos y comunicativos del cuerpo.
7. Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal.
1.1.6.5.4.3.1.4. Bloque 4. Actividad física y salud
1.
2.
3.
4.
5.

Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables.
Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud.
Conocimiento de algunas técnicas básicas de primeros auxilios.
Mejora de la condición física orientada a la salud y a la ejecución motriz.
Aspectos básicos en la prevención de lesiones y accidentes en la actividad
física.
6. Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud.
1.1.6.5.4.3.1.5. Bloque 5. Juegos y actividades deportivas
1. El juego como fenómeno social y cultural.
2. Tipos de juegos y actividades deportivas.
3. Realización de juegos y de actividades deportivas de diversas modalidades y
dificultad creciente, incidiendo en aquellos en los que prime la participación
sobre el rendimiento y el resultado final, se fomente la coeducación y se evite la
discriminación.
4. Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la
cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.
5. Juegos Olímpicos de la era moderna.
6. Participar en actividades olímpicas adaptadas.
7. Recopilación y práctica de juegos tradicionales.
8. Práctica de juegos interculturales.
9. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio para
recabar información relativa al área.
10. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que
participan en el juego.
11. Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y
actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios.
12. Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de
relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio.
1.1.6.5.4.3.1.6. Bloque 5. Juegos y actividades deportivas
1. El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales.
2. Realización de juegos y de actividades deportivas de diversas modalidades y
dificultad creciente, incidiendo en aquellos en los que prime la participación
sobre el rendimiento y el resultado final, se fomente la coeducación y se evite la
discriminación.
3. Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la
cooperación, la Oposición y la cooperación/oposición.
4. Aportación cántabra a los Juegos Olímpicos de la era moderna.
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5. Organizar y participar en diferentes actividades olímpicas adaptadas, valorando
el carácter universal del olimpismo, conociendo y compartiendo los valores
culturales y humanísticos que emanan de él.
6. Recopilación y práctica de juegos y actividades deportivas tradicionales
haciendo hincapié en los de Cantabria.
7. Recopilación y práctica de juegos interculturales haciendo hincapié en el
desarrollo de un espíritu de aprecio y respeto para las otras culturas, razas y
estilos de vida.
8. Afianzamiento en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
como medio para recabar información y elaborar documentos relativos al área.
9. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que
participan en el juego. Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio.
10. Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y
actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios.
11. Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de
relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio.
12. El medio natural y los principales espacios protegidos de Cantabria:
conocimiento y actividades positivas para su conservación.
13. Preparación y realización de actividades fuera del recinto escolar encaminadas a
conocer, valorar, disfrutar y respetar el medio natural
1.1.6.5.4.3.2. Sexto curso
1.1.6.5.4.3.2.1. Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción
1. Funcionamiento y cambios de los diferentes sistemas y aparatos durante la
actividad física: circulatorio, respiratorio y motor.
2. Profundización en el conocimiento de los elementos orgánico-funcionales
relacionados con el movimiento.
3. Conciencia, control y dominio del cuerpo en reposo y en movimiento.
4. Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor.
5. Utilización adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la
anticipación perceptiva.
6. Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos corporales no
dominantes.
7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas.
8. Percepción y estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones
motrices complejas.
9. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás,
mostrando una actitud crítica hacia el modelo estético-corporal socialmente
vigente.
1.1.6.5.4.3.2.2. Bloque 2. Habilidades motrices
1. Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de práctica
de complejidad creciente, con eficiencia y creatividad.
2. Iniciación a las habilidades motrices específicas.
3. Dominio motor y corporal desde un planteamiento previo de acción, incidiendo
en los mecanismos de decisión y ejecución.
4. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor.
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5. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las
diferencias en el nivel de habilidad.
6. Autonomía y confianza en las propias habilidades y destrezas motrices en
situaciones nuevas o entornos desconocidos.
1.1.6.5.4.3.2.3. Bloque 3. Actividades físicas artísticoexpresivas
1. El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades y
recursos del lenguaje corporal.
2. Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales.
3. Elaboración de bailes, danzas del mundo y coreografías simples.
4. Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y
compartidas a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
5. Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con la
ayuda de objetos y materiales.
6. Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo.
7. Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal.
1.1.6.5.4.3.2.4. Bloque 4. Actividad física y salud
1. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la
higiene corporal.
2. Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud e
identificación de las prácticas poco saludables.
3. Ampliar el conocimiento de las técnicas básicas en los primeros auxilios:
hemorragias, asma, ahogamientos, inmovilizaciones, etc.
4. Mejora de la condición física orientada a la salud y a la ejecución motriz.
5. Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, dosificación del
esfuerzo y recuperación.
6. Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno.
Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios.
7. Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud.
1.1.6.5.4.3.2.5. Bloque 5: Juegos y actividades deportivas
1. El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales.
2. Realización de juegos y de actividades deportivas de diversas modalidades y
dificultad creciente, incidiendo en aquellos en los que prime la participación sobre el
rendimiento y el resultado final, se fomente la coeducación y se evite la
discriminación.
3. Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación,
la Oposición y la cooperación/oposición.
4. Aportación cántabra a los Juegos Olímpicos de la era moderna.
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5. Organizar y participar en diferentes actividades olímpicas adaptadas, valorando el
carácter universal del olimpismo, conociendo y compartiendo los valores culturales y
humanísticos que emanan de él.
6. Recopilación y práctica de juegos y actividades deportivas tradicionales haciendo
hincapié en los de Cantabria.
7. Recopilación y práctica de juegos interculturales haciendo hincapié en el desarrollo
de un espíritu de aprecio y respeto para las otras culturas, razas y estilos de vida.
8. Afianzamiento en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
como medio para recabar información y elaborar documentos relativos al área.
9. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que
participan en el juego. Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio.
10. Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y
actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios.
11. Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de relación y
de empleo satisfactorio del tiempo de ocio.
12. El medio natural y los principales espacios protegidos de Cantabria: conocimiento y
actividades positivas para su conservación.
13. Preparación y realización de actividades fuera del recinto escolar encaminadas a
conocer, valorar, disfrutar y respetar el medio natural
1.1.6.5.4.4.

Contribución al Desarrollo de las CCBB

El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de la
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la
percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en
un espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también
mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la actividad física como
elemento indispensable para preservar la salud.
Esta área es clave para que los niños adquieran hábitos saludables y de mejora
y mantenimiento de la condición física que les acompañen durante la escolaridad y lo
que es más importante, a lo largo de la vida.
En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual
y físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física, pero sobre todo su
aprendizaje y valoración como medio de equilibrio psicofísico, como factor de
prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, también, como alternativa de
ocupación del tiempo de ocio.
Asimismo el área contribuye de forma esencial al desarrollo de la competencia
social y ciudadana. Las características de la Educación física, sobre todo las relativas
al entorno en el que se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para
la educación de habilidades sociales, cuando la intervención educativa incide en este
aspecto. Las actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son
un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la vez que
contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad.
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La Educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se
refiere a la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde
el respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las
actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad
de asumir las diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas.
El cumplimiento de las normas que rigen los juegos colabora en la aceptación
de códigos de conducta para la convivencia. Las actividades físicas competitivas
pueden generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el
diálogo, como medio para su resolución.
Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza cultural,
mediante la práctica de diferentes juegos y danzas.
Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la competencia
cultural y artística. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye
mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del
movimiento. A la apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su
diversidad, lo hace mediante el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones
culturales específicas de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos
tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio
de los pueblos.
En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como
espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u
otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
La Educación física ayuda a la consecución de la Autonomía e iniciativa
personal en la medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva
autonomía en situaciones en las que debe manifestar auto superación, perseverancia y
actitud positiva. También lo hace si se le da protagonismo al alumnado en aspectos de
organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas.
El área contribuye a la competencia de aprender a aprender mediante el
conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto de
partida del aprendizaje motor desarrollando un repertorio variado que facilite su
transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento de
metas alcanzables cuya consecución genera auto confianza. Al mismo tiempo, los
proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos
de cooperación.
Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración
crítica de los mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios
de información y comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde
esta perspectiva se contribuye en cierta medida a la competencia sobre el tratamiento
de la información y la competencia digital.
El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición
de la competencia en comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de
intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del vocabulario
específico que el área aporta.
1.1.6.5.4.5.

Aspectos Metodológicos

1. Una enseñanza para el conocimiento de si mismo, que le ayude a aceptarse tal cual
es.
2. Una enseñanza activa, no solo en el ámbito motor, si no también en el cognitivo,
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social, afectivo y psíquico, para permitir su desarrollo global y armónico.
3. Una enseñanza emancipadora, que otorgue progresivamente responsabilidades al
alumno, para aumentar su autonomía.
4. Y una enseñanza adecuada a las características del alumno en todos los ámbitos
de la conducta.
Dentro de nuestra programación, estos principios metodológicos se concretan en
el siguiente método pedagógico:
a. Organización de los alumnos
En referencia a la organización de los alumnos, a la hora de desarrollar las
actividades propuestas en las diferentes unidades didácticas que componen la
programación, podemos decir que va a ser variable y que va a depender de las
características de cada actividad en particular y de cada nivel. De esta manera, las
actividades se realizarán de modo individual, por parejas, por tríos, en pequeños
grupos y en gran grupo, permitiendo en todo momento la socialización e integración de
todo el alumnado y la consecución de los objetivos de cada actividad.
b. Técnicas de enseñanza
En cuanto a las técnicas de enseñanza, podemos destacar que
principalmente utilizaremos la enseñanza por indagación o mediante la búsqueda, en
las actividades de los bloques de contenidos 1,3 y 5 (Bloque 1. El cuerpo: imagen y
percepción, Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas, 5. Juegos y actividades
deportivas)
En otras actividades emplearemos la instrucción directa; a través de la
asignación de tareas o reproducción del modelo; sobre todo para la automatización de
gestos técnicos en el Bloque 2. Habilidades motrices.
Los métodos de instrucción directa serán utilizados sin encasillarlos en
una mera repetición. Estas técnicas, simplemente ayudarán a nuestro alumnado a
conocer los mecanismos de ejecución; que mejorarán las respuestas motrices
aplicadas al juego.
Por su parte, con las técnicas basadas en la búsqueda conseguiremos
extraer de los niños toda su creatividad, toda su curiosidad y la construcción de
esquemas diversos de movimiento. Así, favoreceremos la resolución de situaciones
planteadas de muy diferente manera, posibilitaremos la autovaloración y potenciaremos
la globalización, al tener que recurrir a diferentes soluciones dentro de un mismo
problema motriz.
Respecto al Bloque 4. Actividad física y salud y 5. Juegos y actividades
deportivas; se van a integrar la lectura y las nuevas tecnologías (Plan Lector y TICS);
en la búsqueda de información, debate y adquisición de hábitos saludables; así como
en la elaboración de un diario de clases en el que se incluirán diferentes juegos
realizados, juegos creados por los propios alumnos y juegos populares recopilados de
las enseñanzas de las personas más mayores de las familias.
Igualmente en la parte inicial y en la vuelta a la calma; se desarrollarán
estrategias de respiración, relajación y reeducación postural partiendo de técnicas
aplicadas del Yoga para niños en EF.
c. Estrategias de práctica
Las estrategias de práctica a usar van a ser fundamentalmente las
estrategias globales, presentando la tarea a realizar de forma organizada y en su
totalidad, y buscando siempre la significatividad de los contenidos. Así mismo,
recurriremos a estrategias de práctica analíticas únicamente en casos de máxima
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complejidad para el desarrollo de la tarea, desgranándola en pequeños pasos más
sencillos para que en poco tiempo se unan.
d. Estilos de enseñanza
En el desarrollo de las actividades de nuestra programación podemos destacar
la aplicación de los siguientes estilos:
Estilos tradicionales: “La asignación de tareas”. Con este estilo podemos
transmitir el modelo o gestos técnicos más correctos, repitiéndolo a su propio ritmo de
ejecución.
Estilos que fomentan la individualización de la enseñanza: “Grupos
de nivel”
Este método adecua nuestra labor docente a la actitud y aptitud de los
alumnos, permitiendo avanzar a ritmo y tiempo personales y alcanzar cotas de
aprendizaje ajustadas a sus características.
Estilos que posibilitan la participación del alumno: “Enseñanza
recíproca” y “grupos reducidos”
Son métodos en los que, dado que en muchas ocasiones no podemos ver las
ejecuciones de todos los alumnos, son éstos los que se observarán unos a otros,
multiplicándose así el conocimiento de los resultados. El propio alumno también,
aprenderá más, ya que el observar al compañero le servirá para mejorar su propia
ejecución.
- Estilos que implican la participación cognoscitiva: “Descubrimiento guiado” y
“resolución de problemas”.
Estos métodos comportan la implicación cognoscitiva directa del alumno en su
aprendizaje y propugnan un aprendizaje activo y significativo. Para ello, utilizan la
indagación, la investigación y la búsqueda de nuevas soluciones y experiencias
motrices planteadas por nosotros los maestros.
e. Actividades
Por su parte, para facilitar que nuestros alumnos lleguen a lograr las intenciones
educativas establecidas, las actividades propuestas en cada una de las unidades
didácticas van a ir siempre de lo global a lo específico, de los movimientos simples a
los complejos. Así mismo, los aprendizajes que estas actividades posibiliten, estarán
relacionados entre sí.
De manera general, las actividades serán planteadas en forma de superación.
Nuestra labor en el desarrollo de las sesiones, será la de dinamizarlas y valorarlas,
reconociendo el esfuerzo y ofreciendo otras posibilidades cuando el error aparezca.
Además, debemos activar mecanismos de resolución de conflictos motrices y
cognitivos en el alumnado.
Las actividades tienen un carácter fundamentalmente lúdico alejado en gran
medida del ejercicio como acto motor. Hemos considerado este aspecto, ya que el
juego frente al ejercicio es mucho más estimulante, es más adaptable y permite una
relación más directa y estrecha entre los alumnos y entre ellos y el maestro, y además
permite una globalización mucho más significativa.
f. Tiempos
El tiempo de actuación del alumno se adecuará al tipo de tarea que realice,
intercalando periodos de trabajo y descanso proporcionados. Además, vamos a seguir
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un esquema que supone la distribución racional de los contenidos a lo largo de la
sesión, con el fin de lograr con máxima eficacia los fines propuestos.
El esquema que generalmente utilizaremos consta de 3 partes:
- Parte Inicial: calentamiento, que está situado en la parte inicial de cualquiera
de las sesiones con independencia de cuál sea el tema y la actividad que
desarrollemos posteriormente. Generalmente, para calentar utilizaremos, calentamiento
articular, posturas de animales partiendo del Yoga, juegos o actividades de intensidad
creciente y de animación.
- Una parte principal, en la que propondremos las actividades que permitan
lograr los objetivos de la sesión.
Y por último, una parte de vuelta a la calma, en la que pretendemos, por una
parte, la normalización o vuelta a la calma de los alumnos, y por otra, la evaluación de
los objetivos propuestos. Para ello, utilizaremos actividades de intensidad decreciente
como movimientos sencillos, respiración y relajación.
En cada una de ellas, estará presente la orientación, el comentario y la
racionalización sobre las actividades que estamos realizando, enriqueciendo así el
efecto positivo de lo puramente motriz sobre el alumnado.
Además, se establecerá el hábito de llevar una botella de agua en las sesiones
de EF, que facilitará la permanente hidratación, entendiendo que éste forma parte de la
práctica saludable y curricular del área de Educación Física.
Así mismo, la estructura de las sesiones se planteará con una visión flexible, pudiendo
admitir las modificaciones que las circunstancias y necesidades requieran.

1.1.6.5.4.6.

Recursos didácticos

Para el desarrollo de las actividades indicadas anteriormente se utilizaran los
materiales que a continuación se detallan. Dichas actividades se llevaran a cabo en:
-Gimnasio del colegio.
-Pabellón del colegio
MATERIALES:
-Material de gimnasio.
-Accesorios y complementos deportivos.
-Material de psicomotricidad.
-Material de juegos y deportes alternativos.
-Material juegos populares.
-Material de deportes.
-Bibliografía del área.
-Libros de texto de educación física
Recursos TIC: programas CLIC 3.0, JCLIC, EAO, CDs interactivos.
1.1.6.5.4.7.

Criterios de Evaluación de ciclo

1. Conocer e identificar los sistemas básicos del cuerpo humano relacionados con la
actividad física.
Se valora la competencia del alumnado para conocer y describir la interrelación que
poseen los sistemas del cuerpo humano (respiratorio, circulatorio, digestivo, etc.) a la
hora de realizar actividad física.
Además también se pretende valorar las implicaciones tanto positivas como negativas
que se derivan de la práctica de actividad física en cada uno de ellos.
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2. Adaptar los desplazamientos y saltos a diferentes tipos de entornos que puedan ser
desconocidos y presenten cierto grado de incertidumbre.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado de resolver problemas
motores al adaptar las habilidades a nuevas condiciones del entorno cada vez más
complejas. Igualmente, se evaluará la capacidad de orientarse en el espacio tomando
puntos de referencia, interpretando mapas sencillos para desplazarse de un lugar a
otro, escogiendo un camino adecuado.
3. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos en
los juegos y actividades motrices que lo requieran, con ajuste correcto a la situación en
el terreno de juego, a las distancias y a las trayectorias.
Es preciso comprobar el dominio en el manejo de objetos, incidiendo en los
mecanismos de percepción, decisión y ejecución, pero sobre todo su utilización en
situaciones de juego, es decir teniendo en cuenta a los compañeros de equipo y a los
oponentes, Por ello, es importante observar la orientación del cuerpo en función de la
dirección del móvil. Deberá tenerse en cuenta también la capacidad de anticipación a
trayectorias y velocidades.
4. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno
o varios adversarios en un juego colectivo, ya sea como atacante o como defensor.
Este criterio pretende evaluar las interacciones en situaciones de juego. Se trata de
observar las acciones de ayuda y colaboración entre los miembros de un mismo
equipo. Se observarán también acciones de oposición como la interceptación del móvil
o dificultar el avance del oponente. También se debe observar si los jugadores y
jugadoras ocupan posiciones en el terreno de juego que faciliten las acciones de
cooperación y oposición.
5. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades
deportivas, el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y
actuar de acuerdo con ellos.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado sitúa el trabajo en equipo, la
satisfacción por el propio esfuerzo, el juego limpio y las relaciones personales que se
establecen mediante la práctica de juegos y actividades deportivas, por encima de los
resultados de la propia actividad (ganar o perder) y si juega tanto con niños como con
niñas de forma integradora.
6. Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas
en la práctica de la actividad física y el deporte.
Reflexionar sobre el trabajo realizado, las situaciones surgidas y cuestiones de
actualidad relacionadas con el cuerpo, el deporte y sus manifestaciones culturales
constituirán el objeto de evaluación de este criterio. Se tendrán en cuenta capacidades
relacionadas con la construcción y la expresión de las opiniones, los hábitos para un
buen funcionamiento del debate y las que permiten tener un criterio propio, pero a la
vez, entender el punto de vista de las demás personas.
7. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física,
ajustando su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones
corporales y de movimiento.
Se observará el interés por mantener conductas activas que conduzcan a los alumnos
a la mejora de su condición física. Simultáneamente se observará si el alumnado ha
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desarrollado las capacidades físicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor.
Para ello será necesario realizar sucesivas observaciones comparando los resultados y
observando los progresos. Así mismo, se tendrá en cuenta la capacidad para dosificar
el esfuerzo y adaptar el ejercicio a las propias posibilidades y limitaciones.
8. Construir composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales,
plásticos o verbales.
Este criterio pretende valorar la capacidad para trabajar en grupo, compartiendo
objetivos, en la elaboración de un pequeño espectáculo. Por otra parte, se observará la
capacidad individual y colectiva para comunicar de forma comprensible sensaciones,
mensajes, etc., a partir del gesto y el movimiento, y siendo capaz de transmitir los
elementos expresivos con suficiente serenidad, desinhibición y estilo propio.
9. Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y
habitual del ejercicio físico y la mejora de la salud y actuar de acuerdo con ellas.
Es preciso comprobar si el alumnado establece relaciones coherentes entre los
aspectos conceptuales y las actitudes relacionados con la adquisición de hábitos
saludables. Se tendrá en cuenta la predisposición a realizar ejercicio físico, evitando el
sedentarismo; a mantener posturas correctas; a alimentarse de manera equilibrada; a
hidratarse correctamente; a mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la
realización de actividades físicas, evitando riesgos.
10. Organizar y participar en actividades que se realicen en el medio natural próximo o
entornos naturales diferentes a los habituales.
Se valora la implicación del alumnado en las diversas actividades que se propongan en
el medio natural: preparación, organización, etc.; así como su competencia para
adaptarse a éste sin olvidar la importancia de su respeto y conservación por parte de
todos, ahondando en la idea de la sostenibilidad en la explotación de los recursos
naturales.
11. Utilizar y valorar la lectura y la escritura críticas como herramientas imprescindibles
para alcanzar los conocimientos propios de esta área, fomentando el uso y la
investigación en diversas fuentes de información.
Se pretende fomentar la comprensión lectora, el hábito lector y el gusto por la escritura
promoviendo actividades de búsqueda de información en diversidad de textos y
contextos, utilizando diversas fuentes, en especial el uso de las nuevas tecnologías,
inculcando en el alumnado la libertad, la autonomía y el espíritu crítico.
12. Recopilar y practicar juegos y deportes tradicionales de Cantabria, de España y del
resto del mundo.
Se valora la capacidad y el interés mostrado por el alumnado en la recopilación
mediante encuestas, entrevistas, Internet, etc., de juegos y deportes tradicionales
propios de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
España y del mundo y el de su puesta en práctica, valorando también la importancia
cultural de su conservación.
13. Participar en la organización y desarrollo de Juegos Olímpicos adaptados.
Se valora la actitud de colaboración y participación activa en las actividades olímpicas
adaptadas propuestas, con independencia del nivel físico de cada alumno, fomentando
y aplicando los valores propios del olimpismo.
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14. Recopilar, practicar y participar en juegos y actividades interculturales.
Se valorará la participación y el interés en las actividades relacionadas con otros países
y culturas, fomentando en el alumnado el desarrollo de actitudes de respeto,
aceptación de los demás y comprensión hacia otras culturas, razas.
1.1.6.5.4.8.

Criterios de Evaluación por curso

1.1.6.5.4.8.1. Quinto curso
1. Conocer e identificar los sistemas básicos del cuerpo humano relacionados con la
actividad física. Se valora la competencia del alumnado para conocer y describir la
interrelación que poseen los sistemas del cuerpo humano (respiratorio, circulatorio,
digestivo, etc.) a la hora de realizar actividad física.
2. Tomar conciencia global de su cuerpo. Se evalúa la capacidad para resolver
problemas que exijan el dominio de aptitudes y destrezas motoras aplicando los
mecanismos de adecuación a los estímulos perceptivos.
3. Percibir y estructurar el espacio en relación con el tiempo.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad para captar las dimensiones y
direcciones del espacio para adecuarse a él.
4. Resolver situaciones de equilibrio estático y dinámico de distinta dificultad.
Se evalúa además de la capacidad de guardar el equilibrio en distintas posiciones.
5. Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas
en la práctica de la actividad física y el deporte.
6. Reflexionar sobre el trabajo realizado y las situaciones surgidas.
7. Se tendrán en cuenta capacidades relacionadas con la construcción y la expresión
de las opiniones y la empatía con el punto de vista de las demás personas.
8. Utilizar las nuevas tecnologías, inculcando en el alumnado la libertad, la autonomía
y el espíritu crítico.
9. Adaptar los desplazamientos y saltos a diferentes tipos de entornos.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado de resolver
problemas motores.
10. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles con ajuste correcto a la situación
en el terreno de juego, a las distancias y a las trayectorias. Es preciso comprobar el
dominio en el manejo de objetos, incidiendo en los mecanismos de percepción,
decisión y ejecución, teniendo en cuenta también las trayectorias y velocidades.
10. Construir composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras
utilizando los recursos expresivos del cuerpo. Este criterio pretende valorar la
capacidad para trabajar en grupo, compartiendo objetivos y la capacidad para
comunicar de forma comprensible sensaciones, mensajes, etc., a partir del gesto y
el movimiento.
11. Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y
habitual del ejercicio físico y la mejora de la salud y actuar de acuerdo con ellas. Es
preciso comprobar si el alumnado establece relaciones coherentes los aspectos
conceptuales y las actitudes relacionados con la adquisición de hábitos saludables.
12. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física.Se
observará el interés por mantener conductas activas que conduzcan a los alumnos
a la mejora de su condición física.
13. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades
deportivas, el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y
actuar de acuerdo con ellos. Se pretende comprobar si el alumnado sitúa el trabajo
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en equipo, la satisfacción por el propio esfuerzo, el juego limpio y las relaciones
personales que se establecen mediante la práctica de juegos y actividades
deportivas, por encima de los resultados de la propia actividad (ganar o perder) y si
juega tanto con niños como con niñas de forma integradora.
14. Practicar juegos y deportes tradicionales de Cantabria.Se valora el interés mostrado
por el alumnado en la puesta en práctica de juegos y deportes tradicionales.
15. Participar en el desarrollo de Juegos Olímpicos adaptados.Se valora la actitud de
colaboración y participación activa en las actividades olímpicas adaptadas
propuestas.
16. Practicar y participar en juegos y actividades interculturales. Se valorará la
participación y el interés en las actividades relacionadas con otros países y culturas,
fomentando en el alumnado el desarrollo de actitudes de respeto, aceptación de los
demás y comprensión hacia otras culturas, razas.
17. Participar en actividades que se realicen en el medio natural próximo o entornos
naturales diferentes a los habituales. Se valora la implicación del alumnado en las
diversas actividades que se propongan en el medio natural.
18. Orientarse en el espacio tomando puntos de referencia, interpretando mapas
sencillos para desplazarse de un lugar a otro, escogiendo un camino adecuado.
19. Utilizar y valorar la lectura y la escritura, fomentando el uso y la investigación en
diversas fuentes de información, a través de actividades de búsqueda de
información en diversidad de textos y contextos, utilizando diversas fuentes, en
especial el uso de las nuevas tecnologías, inculcando en el alumnado la libertad, la
autonomía y el espíritu crítico.
1.1.6.5.4.8.2. Sexto curso
1. Conocer e identificar los sistemas básicos del cuerpo humano relacionados con la
actividad física.
- Se valora la competencia del alumnado para conocer y describir la interrelación
que poseen los sistemas del cuerpo humano (respiratorio, circulatorio, digestivo,
etc.) a la hora de realizar actividad física.
-

2.
-

3.
-

4.

Además también se pretende valorar las implicaciones tanto positivas como
negativas que se derivan de la práctica de actividad física en cada uno de ellos.
Tomar conciencia global de su cuerpo, tanto en reposo como en movimiento.
Se evalúa la capacidad para resolver problemas que exijan el dominio de
aptitudes y destrezas motoras aplicando los mecanismos de adecuación a los
estímulos perceptivos.
Se valora el control de la respiración en distintas situaciones estáticas y de
movimiento y la capacidad para alcanzar una relajación activa y voluntaria.
Percibir y estructurar el espacio en relación con el tiempo: velocidad, trayectoria,
interpretación, en situaciones reales de juego.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad para captar las dimensiones
(incluida la tercera dimensión) y direcciones del espacio para adecuarse a él,
según las condiciones de la situación (espaciales – temporales).
Resolver situaciones de equilibrio estático y dinámico de distinta dificultad.
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-

5.
-

-

6.
7.
-

8.
-

9.
-

-

10.

Se evalúa además de la capacidad de guardar el equilibrio en distintas
posiciones reduciendo la información visual, el mantener un objeto en equilibrio
sobre el propio cuerpo.
Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas
surgidas en la práctica de la actividad física y el deporte.
Reflexionar sobre el trabajo realizado, las situaciones surgidas y cuestiones de
actualidad relacionadas con el cuerpo, el deporte y sus manifestaciones
culturales constituirán el objeto de evaluación de este criterio.
Se tendrán en cuenta capacidades relacionadas con la construcción y la
expresión de las opiniones, los hábitos para un buen funcionamiento del debate
y las que permiten tener un criterio propio, pero a la vez, entender el punto de
vista de las demás personas.
Utilizar las nuevas tecnologías, inculcando en el alumnado la libertad, la
autonomía y el espíritu crítico.
Adaptar los desplazamientos y saltos a diferentes tipos de entornos que puedan
ser desconocidos y presenten cierto grado de incertidumbre.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado de resolver
problemas motores al adaptar las habilidades a nuevas condiciones del entorno
cada vez más complejas.
Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los
mismos en los juegos y actividades motrices que lo requieran, con ajuste
correcto a la situación en el terreno de juego, a las distancias y a las trayectorias.
Es preciso comprobar el dominio en el manejo de objetos, incidiendo en los
mecanismos de percepción, decisión y ejecución, pero sobre todo su utilización
en situaciones de juego, es decir teniendo en cuenta a los compañeros de
equipo y a los oponentes, Por ello, es importante observar la orientación del
cuerpo en función de la dirección del móvil.
Deberá tenerse en cuenta también la capacidad de anticipación a trayectorias y
velocidades.
Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas
surgidas en la práctica de la actividad física y el deporte.
Reflexionar sobre el trabajo realizado, las situaciones surgidas y cuestiones de
actualidad relacionadas con el cuerpo, el deporte y sus manifestaciones
culturales constituirán el objeto de evaluación de este criterio.
Se tendrán en cuenta capacidades relacionadas con la construcción y la
expresión de las opiniones, los hábitos para un buen funcionamiento del debate
y las que permiten tener un criterio propio, pero a la vez, entender el punto de
vista de las demás personas.
Construir composiciones grupales en interacción con los compañeros y
compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de
estímulos musicales, plásticos o verbales.
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-

Este criterio pretende valorar la capacidad para trabajar en grupo, compartiendo
objetivos, en la elaboración de un pequeño espectáculo.

-

Por otra parte, se observará la capacidad individual y colectiva para comunicar
de forma comprensible sensaciones, mensajes, etc., a partir del gesto y el
movimiento, y siendo capaz de transmitir los elementos expresivos con
suficiente serenidad, desinhibición y estilo propio.

11.

12.
-

13.
-

14.
-

15.
-

Utilizar y valorar la lectura y la escritura, fomentando el uso y la investigación en
diversas fuentes de información, a través de actividades de búsqueda de
información en diversidad de textos y contextos, utilizando diversas fuentes, en
especial el uso de las nuevas tecnologías, inculcando en el alumnado la libertad,
la autonomía y el espíritu crítico.
Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta
y habitual del ejercicio físico y la mejora de la salud y actuar de acuerdo con
ellas.
Es preciso comprobar si el entre alumnado establece relaciones coherentes los
aspectos conceptuales y las actitudes relacionados con la adquisición de hábitos
saludables. Se tendrá en cuenta la predisposición a realizar ejercicio físico,
evitando el sedentarismo; a mantener posturas correctas; a alimentarse de
manera equilibrada; a hidratarse correctamente; a mostrar la responsabilidad y
la precaución necesarias en la realización de actividades físicas, evitando
riesgos.
Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física,
ajustando su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y
limitaciones corporales y de movimiento.
Se observará el interés por mantener conductas activas que conduzcan a los
alumnos a la mejora de su condición física. Simultáneamente se observará si el
alumnado ha desarrollado las capacidades físicas de acuerdo con el momento
de desarrollo motor. Para ello será necesario realizar sucesivas observaciones
comparando los resultados y observando los progresos. Así mismo, se tendrá en
cuenta la capacidad para dosificar el esfuerzo y adaptar el ejercicio a las propias
posibilidades y limitaciones.
Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de
actividades deportivas, el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen
con el grupo y actuar de acuerdo con ellos.
Se pretende comprobar si el alumnado sitúa el trabajo en equipo, la satisfacción
por el propio esfuerzo, el juego limpio y las relaciones personales que se
establecen mediante la práctica de juegos y actividades deportivas, por encima
de los resultados de la propia actividad (ganar o perder) y si juega tanto con
niños como con niñas de forma integradora.
Recopilar y practicar juegos y deportes tradicionales de Cantabria, de España y
del resto del mundo.
Se valora la capacidad y el interés mostrado por el alumnado en la recopilación
mediante encuestas, entrevistas, Internet, etc., de juegos y deportes
tradicionales propios de la Comunidad Autónoma de Cantabria, España y del
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mundo y el de su puesta en práctica, valorando también la importancia cultural
de su conservación.
16.
-

17.
-

18.
-

Participar en la organización y desarrollo de Juegos Olímpicos adaptados.
Se valora la actitud de colaboración y participación activa en las actividades
olímpicas adaptadas propuestas, con independencia del nivel físico de cada
alumno, fomentando y aplicando los valores propios del olimpismo.
Recopilar, practicar y participar en juegos y actividades interculturales.
Se valorará la participación y el interés en las actividades relacionadas con otros
países y culturas, fomentando en el alumnado el desarrollo de actitudes de
respeto, aceptación de los demás y comprensión hacia otras culturas, razas.
Organizar y participar en actividades que se realicen en el medio natural próximo
o entornos naturales diferentes a los habituales.
Se valora la implicación del alumnado en las diversas actividades que se
propongan en el medio natural: preparación, organización, etc.; así como su
competencia para adaptarse a éste sin olvidar la importancia de su respeto y
conservación por parte de todos, ahondando en la idea de la sostenibilidad en la
explotación de los recursos naturales.

20. Orientarse en el espacio tomando puntos de referencia, interpretando mapas
sencillos para desplazarse de un lugar a otro, escogiendo un camino adecuado.
1.1.6.5.4.9.

Concreción de Planes y Proyectos del Centro

1.1.6.5.4.10. Aportación del área a los valores
Puesto que la finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado, no
podemos olvidar en nuestras programaciones la educación en valores morales, éticos y
cívicos, complementando el desarrollo de las capacidades motrices, cognitivas y
afectivas.
Las características propias de estos temas (transversalidad: deben impregnar a
todas las actividades del centro, complementariedad: abarcan contenidos de varias
disciplinas, no constituyen una materia curricular ni un bloque de contenidos de nuestra
materia) hacen que, en muchas ocasiones, se queden en meras páginas de la
programación, en teoría, en cuestiones vagas y genéricas que no trasladamos a la
práctica diaria del aula, que es la realmente productiva y enriquecedora.
Hemos de huir de la utilización de la educación en valores como mero elemento
de un documento programático y tender hacia una aplicación práctica diaria, no puntual
e impulsiva.
Quiero destacar las numerosas vinculaciones que existe entre la educación en
valores y nuestra área; de hecho probablemente la Educación Física sea el área que
más y mejor permite trabajar estos contenidos.
Veamos cómo se tratan cada uno de ellos desde nuestra área en esta
programación:
Educación en habilidades de relación y normas de convivencia
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•
•
•
•
•

Práctica de juegos cooperativos y situaciones "reto" que impliquen trabajar en
equipo.
Practica de juegos colectivos y de adversario.
Planteamiento de situaciones conflictivas y resolución de dicha problemática.
Elaboración y aplicación de normas por parte del alumnado.
Minorizar el valor de las "victorias".

Coeducación
•
•
•
•
•

Organización en grupos mixtos.
Uso de lenguaje no sexista.
Practica de todos los contenidos por parte del alumnado.
Empleo de modelos femeninos.
Análisis y reflexión sobre la AF y el deporte en la sociedad.

Educación de la higiene y la salud
•

Este tema es uno de los ejes educativos de la Educación Física y se presenta
en los contenidos de la materia de forma recurrente. Algunos ejemplos de
contenidos relacionados con este tema transversal son:
• Conocimiento de los beneficios que tiene el ejercicio físico en la salud y
los riesgos del sedentarismo.
• Utilización de la indumentaria adecuada para la práctica de actividades
físicas.
• Destinar un tiempo para que los alumnos se duchen.
• Trabajo de contenidos de actitud postural.
• Análisis de los hábitos alimenticios y de actividad física.

Sostenibilidad
•
•
•
•
•
•

Organización y realización de salidas didácticas a entornos naturales.
Autoconstrucciones y reutilización de materiales.
Concienciación sobre el cuidado y el uso de nuestro entorno (no abusar del agua
en las duchas, no deteriorar los materiales para no generar residuos,
conservación del medio limpio y sin residuos.
Analizar la indumentaria y calzado deportivo, sus características técnicas y su
precio. Reflexión crítica sobre el fenómeno del consumismo.
Análisis de las técnicas que se usan para captar consumidores en los productos
alimenticios y mitos y falsas creencias sobre alimentación y suplementos
dietéticos (charlatanería nutricional)
Autoconstrucción, cuidado y reciclaje de materiales.

Educación vial
•
•
•

Uso de las salidas como "oportunidad didáctica" para enseñar el respeto por las
normas de circulación.
Situaciones de juego en las que haya normas "imitadas" con respecto a las
viales para concienciar sobre su importancia y razón de ser.
Observar las premisas establecidas en los juegos o tareas (no correr en sentido
inverso al resto de la clase, no estrar en el vestuario atropellando a los
compañeros, ...).
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•

Realización de Gymkanas en el centro y en entornos naturales.

Resolución pacífica de conflictos y respeto de los derechos de los demás
•
•
•
•
•

Análisis, reflexión y propuestas de resolución de conflictos.
Trabajo de juegos cooperativos.
Realizar autoevaluaciones y evaluaciones recíprocas.
Respeto a las normas establecidas.
Respeto y valoración del trabajo de los demás.
1.1.6.5.5. Área de Educación Artística
1.1.6.5.5.1.

Objetivos

Al finalizar el Tercer ciclo de Educación Primaria, se pretende que los alumnos y las
alumnas alcancen los siguientes objetivos:
1. Reconocer intereses, actitudes y valores propios a través de la observación,
análisis, expresión y valoración de obras de carácter plástico-visual y musical
relacionadas con la Comunidad (pinturas y grabados, cultura cántabra primitiva,
restos del castro, monasterios, esculturas, canciones, danzas, instrumentos).
2. Desarrollar relaciones de autoconfianza y valoración con las producciones artísticas
personales, respetando las de los demás.
3. Discriminar diferentes colores, texturas y medidas de objetos y materiales propios
del entorno de Cantabria.
4. Discriminar diferentes estilos musicales diversos atendiendo al carácter, cualidades
de los sonidos, contexto donde se desarrollan, etc
5. Participar, de forma activa en la planificación y ejecución de creaciones plásticas y
musicales en grupo, mostrando siempre actitudes de colaboración y respeto hacia
las aportaciones de los demás
6. Identificar los diferentes ámbitos profesionales del creador artístico, valorando su
papel en la sociedad actual.
7. Disfrutar de la riqueza y variedad de manifestaciones musicales y plásticas del
patrimonio y entorno socio-cultural de la comunidad y de otras culturas, mostrando
actitudes de curiosidad, respeto y aprecio por todas aquellas que poseen valor
como patrimonio artístico universal.
8. Utilizar los diferentes elementos del lenguaje plástico y musical, de forma creativa y
divertida, para expresar ideas, sentimientos y emociones.
9. Usar con soltura los útiles, materiales y técnicas para pintar y representar las
características (color, forma, medida, etc.) de los objetos y paisajes del entorno de
la Comunidad.
10. Expresar a través de las distintas manifestaciones musicales (danza, canto,
instrumentación, etc.) sus emociones.
11. Coordinar diversos recursos expresivos en la realización de producciones artísticas
propias y colectivas.
1.1.6.5.5.2.

Educación Plástica

1.1.6.5.5.2.1. Contenidos de ciclo
Clasificación de texturas y tonalidades.
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Lectura, interpretación y valoración de imágenes.
Experimentación con diversas líneas y formas.
Construcción de estructuras sencillas.
Elaboración de recursos digitales para la elaboración de producciones artísticas.
Valoración del conocimiento de diferentes códigos artísticos como medio de expresión
de sentimientos e ideas.
Valoración del trabajo en equipo aprendiendo a respetar las valoraciones de los
compañeros.
Rechazo de valores sexistas, racistas o violentos en imágenes o representaciones.
1.1.6.5.5.2.2. Contenidos por curso
1.1.6.5.5.2.2.1. Quinto curso
-

La composición en las obras plásticas.
Las texturas .Los elementos del entorno inmediato.
Movimiento e ilusión de movimiento.
Figuras reales y figuras imaginarias.
Paisajes reales y virtuales.
Luces y reflejos en pintura y escultura.
Los carteles.
La historia a través de las imágenes.
Los mosaicos.
Contrastes de color
Obras de arte en la naturaleza.
1.1.6.5.5.2.2.2. Sexto curso

-

Dibujos asistidos por ordenador
Ilustraciones de artículos, historias, poesías, trabajos,…
Diseños de anagramas, logotipos,…
1.1.6.5.5.2.3. Contribución al Desarrollo de las CCBB

- Competencia en comunicación lingüística. A través de la imagen conocer el modo en
que se articulan los códigos de comunicación.
- Competencia matemática. Ayuda a construir estructuras mentales.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Aprender a
utilizar, diferenciar y gestionar adecuadamente la información que les llega.
- Tratamiento de la información y competencia digital. Las tecnologías de la imagen
facilitan el acceso a un mundo de creatividad y representación infinitos en el que es
necesario marcar unas pautas que desarrollen el pensamiento crítico.
- Competencia social y ciudadana. Al alumno como ciudadano del mundo es
conveniente enseñar a registrar y utilizar imágenes de forma responsable.
- Competencia cultural y artística. En la actualidad la educación artística no se limita al
campo de la representación y reproducción sino otros tipos de técnicas contribuyendo
al desarrollo y la creación de imágenes estéticas en cualquier campo.
- Competencia para aprender a aprender. No solo aprende técnicas y desarrolla su
capacidad creativa sino que aprende a buscar soluciones y aplicar metodologías.
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- Autonomía e iniciativa personal. El propio proceso de aprendizaje y la aplicación de
diferentes estrategias permitirán a los alumnos adquirir autonomía en el trabajo.
1.1.6.5.5.2.4. Aspectos Metodológicos
Partiendo de los conocimientos previos de los alumnos en cuanto a la utilización de
materiales, técnicas, texturas, etc., trataremos de desarrollar la sensibilidad plástica y
visual. Nuestro trabajo será de motivación enseñando a descubrir las posibilidades
estéticas y plásticas utilizando materiales diversos. Conviene relacionar y aplicar con
algunos contenidos de Conocimiento del Medio, otros del campo de las Matemáticas y
otros de Lengua.
1.1.6.5.5.2.5. Recursos didácticos
- Utilización de materiales diversos como cartulinas de colores, tijeras, pegamento,
ceras, temperas, materiales de desecho, rotuladores, telas, hilos, lanas.
- Museos y exposiciones.
1.1.6.5.5.2.6. Criterios de Evaluación de ciclo
1. Identificar, describir y representar elementos presentes en el entorno.
2. Comprender y usar adecuadamente términos propios del lenguaje plástico.
3. Interpretar el contenido de imágenes y representaciones presentes en el
entorno.
4. Mostrar una actitud de respeto, cuidado y valoración de su entorno.
5. Utilizar distinta terminología de la información y comunicación en producción
plástica.
1.1.6.5.5.2.7. Criterios de Evaluación por curso
1.1.6.5.5.2.7.1. Quinto curso
- Analiza, reproduce y crea mosaicos.
- Interpreta los distintos tipos de pinturas y crea otros según un estilo
determinado.
- Utiliza el color para recrear ambientes distintos.
- Explora con distintos recursos expresivos que ofrecen los planos de color en la
creación de imágenes.
- Identificación y creación de composiciones con distintas texturas
- Reconoce los efectos luminosos y sus posibilidades plásticas en imágenes y en
la realidad.
- Elaboración de composiciones, basadas en la realidad, explorando distintos
recursos: color, tamaño, disposición de los elementos…
1.1.6.5.5.2.7.2. Sexto curso
-

Utiliza al menos dos programas de diseño gráfico
El diseño de su Blog personal es adeacuado: tamaño, color, ilustraciones
1.1.6.5.5.2.8. Concreción de los Planes y Proyectos del Centro

Relacionado con el fomento de la lectura desde esta área podemos representar e
ilustrar textos.
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Las TIC tienen muchas aplicaciones en la Educación Plástica desde la iniciación al
diseño hasta el conocimiento de obras artísticas a través de Internet pasando por
presentaciones y publicidad entre otros.
El conocimiento artístico de otras culturas como objetivo común con el PAD.
La adquisición de hábitos de trabajo y la valoración del esfuerzo y buena presentación
de los trabajos están también entre los objetivos de Agenda 21.
1.1.6.5.5.2.9. Aportación del área a los valores
* Reconocimiento y valoración de que todo lo hecho por nuestros antepasados es una
fuente histórica y que sus manifestaciones artísticas forma nuestra cultura y nuestra
aportación al patrimonio cultural de la humanidad.
* Valorar el esfuerzo y la colaboración.
* Reconocimiento de las actitudes que favorecen la convivencia y las relaciones de
amistad: escuchar, compartir, ayudar, confiar.
* Valoración de las tareas y esfuerzo personal en el cumplimiento de obligaciones que
benefician la convivencia.
* Fomento de actitudes favorecedoras del bienestar personal contra el estrés.
* Desarrollo del gusto por la responsabilidad y el trabajo bien hecho.
* Valoración y admiración por las pequeñas y grandes obras.

1.1.6.5.5.3.

Educación Musical

1.1.6.5.5.3.1. Contenidos de ciclo
1.1.6.5.5.3.1.1. Bloque 3: Escucha
1. Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y
del presente, usadas en diferentes contextos, haciendo un recorrido especial por la
música de Cantabria.
2. Reconocimiento y clasificación de instrumentos – con especial interés en los propios
de Cantabria- (de la orquesta o populares, acústicos o electrónicos) de diferentes
registros de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales más comunes en
las audiciones musicales.
3. Identificación de formas musicales con repeticiones, contrastes y temas con
variaciones.
4. Grabación de la música interpretada en el aula.
5. Conocimiento de algunas posibilidades de los medios audiovisuales y las Tic y su
utilización como recurso para le búsqueda de información, intercambio de
experiencias y realización de actividades musicales.
6. Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre instrumentos,
compositores intérpretes y eventos musicales de Cantabria y de otros lugares del
mundo y otros datos de interés (contexto histórico, geográfico y cultural).
7. Comentario, análisis y valoración de audiciones, conciertos y representaciones
musicales.
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8. Valoración e interés por la música de Cantabria y de España, así como de otras
épocas y culturas.
9. Conocimiento y respeto a las normas de comportamiento en audiciones y otras
representaciones musicales tanto en el aula como fuera de ella.
10. Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su disminución y al
bienestar personal y colectivo.
11. Rechazo de valores sexistas, racistas o violentos que puedan observarse en
producciones musicales.
1.1.6.5.5.3.1.2. Bloque 4: Interpretación y creación musical
1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, objetos,
instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical y
para la recreación de ambientes sonoros.
2. Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas y culturas
para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.
3. Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de
dificultad, introduciendo temas propios del folklore de Cantabria
4. Realización de movimientos sugeridos e inventados utilizando estímulos: visuales,
verbales, sonoros y musicales.
5. Interpretación de danzas) así como creación e interpretación de coreografías en
grupo.
6. Utilización de objetos e instrumentos convencionales y no convencionales en las
propuestas musicales.
7. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos musicales y
extra-musicales.
8. Creación de introducciones, interludios y codas y de acompañamientos para
canciones y piezas instrumentales
9. Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales) para registrar
y conservar la música inventada.
10. Conocimiento y experimentación de algunas posibilidades de los medios
audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación y su utilización
como recurso para la búsqueda de información, intercambio de experiencias,
realización de actividades musicales y representaciones dramáticas.
11. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos.
12. Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a las
aportaciones de los demás- resolviendo las discrepancias con argumentos- y a la
persona que asuma la dirección.
13. Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de producciones
musicales así como afianzamiento en hábitos de trabajo más autónomo.
14. Disfrute de las actividades musicales como vehículo de expresión de sentimientos y
emociones.
1.1.6.5.5.3.2. Contenidos por curso
1.1.6.5.5.3.2.1. Quinto curso
1.1.6.5.5.3.2.1.1.

Bloque 3 : Escucha

1. Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos (clásica, pop, rock,
latino, etc.) y culturas, del pasado (Edad Media, Barroco, Clasicismo) y del
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presente, usadas en diferentes contextos, haciendo un recorrido especial por la
música de Cantabria.
2. Reconocimiento y clasificación de instrumentos – con especial interés en los
propios de Cantabria- de diferentes registros de la voz (soprano y contralto, bajo
y tenor) y de las agrupaciones vocales e instrumentales más comunes en las
audiciones musicales (orquesta sinfónica, banda, dúo, cuarteto).
3. Conocimiento de diversos elementos de lenguaje musical: compás binario,
ternario, cuaternario, notas, figuras estudiadas (redonda, blanca, negra, corchea
y semicorchea y silencios correspondientes) y su representación gráfica, escala
ascendente y descendente, intervalos, líneas adicionales, matices agógicos y
dinámicos.
4. Identificación de formas musicales: canon, rondó y lied.
5. Grabación de la música interpretada en el aula.
6. Conocimiento de algunas posibilidades de los medios audiovisuales y las Tic y
su utilización como recurso para le búsqueda de información, intercambio de
experiencias y realización de actividades musicales.
7. Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre instrumentos,
compositores (Ataúlfo Argenta), intérpretes (Chema Puente) y eventos musicales
de Cantabria y de otros lugares del mundo y otros datos de interés (contexto
histórico, geográfico y cultural).
8. Comentario, análisis y valoración de audiciones, conciertos y representaciones
musicales.
9. Valoración e interés por la música de Cantabria y de España, así como de otras
épocas y culturas.
10. Conocimiento y respeto a las normas de comportamiento en audiciones y otras
representaciones musicales tanto en el aula como fuera de ella.
11. Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su disminución y al
bienestar personal y colectivo.
12. Rechazo de valores sexistas, racistas o violentos que puedan observarse en
producciones musicales.
1.1.6.5.5.3.2.1.2.

Bloque 4: Interpretación y creación
musical

1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, objetos,
instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical y
para la recreación de ambientes sonoros.
2. Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas y culturas
para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.
3. Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de
dificultad, introduciendo temas propios del folklore de Cantabria.
4. Realización de movimientos sugeridos e inventados utilizando estímulos: visuales,
verbales, sonoros y musicales.
5. Interpretación de danzas) así como creación e interpretación de coreografías en
grupo.
6. Utilización de objetos e instrumentos convencionales y no convencionales en las
propuestas musicales.
7. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos musicales y
extra-musicales.
8. Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales) para registrar
y conservar la música inventada.
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9. Conocimiento y experimentación de algunas posibilidades de los medios
audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación y su utilización
como recurso para la búsqueda de información, intercambio de experiencias,
realización de actividades musicales y representaciones dramáticas.
10. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos.
11. Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a las
aportaciones de los demás- resolviendo las discrepancias con argumentos- y a la
persona que asuma la dirección.
12. Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de producciones
musicales así como afianzamiento en hábitos de trabajo más autónomo.
13. Disfrute de las actividades musicales como vehículo de expresión de sentimientos y
emociones.
1.1.6.5.5.3.2.2. Sexto curso
1.1.6.5.5.3.2.2.1.

Bloque 3: Escucha

1. Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos (clásica, pop, rock,
latino, etc.) y culturas, del pasado (Romanticismo, Nacionalismo, siglo XX) y del
presente, usadas en diferentes contextos, haciendo un recorrido especial por la
música de Cantabria.
2. Reconocimiento y clasificación de instrumentos de cuerda, viento y percusión – con
especial interés en los propios de Cantabria- de diferentes registros de la voz y de
las agrupaciones vocales e instrumentales más comunes en las audiciones
musicales (orquesta de cámara, trío, quinteto, sexteto, etc.).
3. Conocimiento de diversos elementos de lenguaje musical: compás binario, ternario,
cuaternario, notas, figuras estudiadas (redonda, blanca, negra, corchea y
semicorchea y silencios correspondientes) y su representación gráfica, escala
ascendente y descendente, intervalos, líneas adicionales, matices agógicos y
dinámicos.
4. Identificación de formas musicales: canon, rondó y lied.
5. Grabación de la música interpretada en el aula.
6. Conocimiento de algunas posibilidades de los medios audiovisuales y las Tic y su
utilización como recurso para la búsqueda de información, intercambio de
experiencias y realización de actividades musicales.
7. Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre instrumentos,
compositores (Jesús de Monasterio), intérpretes (Chema Puente, Atlántica, Juan
Carlos Calderón, etc.) y eventos musicales de Cantabria (FIS, Encuentro
Internacional de Piano) y de otros lugares del mundo y otros datos de interés
(contexto histórico, geográfico y cultural).
8. Comentario, análisis y valoración de audiciones, conciertos y representaciones
musicales.
9. Valoración e interés por la música de Cantabria y de España, así como de otras
épocas y culturas.
10. Conocimiento de los principales recintos internacionales donde se interpreta la
música.
11. Conocimiento y respeto a las normas de comportamiento en audiciones y otras
representaciones musicales tanto en el aula como fuera de ella.
12. Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su disminución y al
bienestar personal y colectivo.
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13. Rechazo de valores sexistas, racistas o violentos que puedan observarse en
producciones musicales.
1.1.6.5.5.3.2.2.2.

Bloque 4: Creación e Interpretación
musical

1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, objetos,
instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical y
para la recreación de ambientes sonoros.
2. Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas y culturas
para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.
3. Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de
dificultad, introduciendo temas propios del folklore de Cantabria
4. Realización de movimientos sugeridos e inventados utilizando estímulos: visuales,
verbales, sonoros y musicales.
5. Interpretación de danzas) así como creación e interpretación de coreografías en
grupo.
6. Utilización de objetos e instrumentos convencionales y no convencionales en las
propuestas musicales.
7. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos musicales y
extra-musicales.
8. Creación de introducciones, interludios y codas y de acompañamientos para
canciones y piezas instrumentales
9. Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales) para registrar
y conservar la música inventada.
10. Conocimiento y experimentación de algunas posibilidades de los medios
audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación y su utilización
como recurso para la búsqueda de información, intercambio de experiencias,
realización de actividades musicales y representaciones dramáticas.
11. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos.
12. Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a las
aportaciones de los demás- resolviendo las discrepancias con argumentos- y a la
persona que asuma la dirección.
13. Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de producciones
musicales así como afianzamiento en hábitos de trabajo más autónomo.
14. Disfrute de las actividades musicales como vehículo de expresión de sentimientos y
emociones.
1.1.6.5.5.3.3. Contribución al Desarrollo de las CCBB


A la Competencia Lingüística:

 Adquisición de vocabulario (nuestro idioma y otros) en general, y, de forma
específica, el propiamente musical: mejora la expresión.
 Mejora capacidades relacionadas con el habla: respiración, dicción, articulación
y entonación. Ayuda a evitar desórdenes de la comunicación.
 Perfecciona la capacidad lecto-escritora (Lectura, escritura, ritmo, ejercicios
espacio-temporales (lateralidad).
 Potencia interés por interaccionar con otras personas (Escuchar/Hablar) y, como
consecuencia, una mejora en la comunicación.
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 Proporciona nuevos territorios de comunicación debido a la iniciación en
lenguajes no verbales con sus respectivos códigos, ampliando sus posibilidades
de expresión y comunicación con los demás.
 Favorece la construcción del pensamiento lingüístico y del conocimiento,
desarrolla la memoria mejorando la expresión.
 Ayuda al desarrollo de las emociones y al control de la conducta.
 A la Competencia Matemática:
 Potencia el conocimiento de números, medidas y estructuras matemáticas
(compases, pulso, ritmo, figuras, divisiones, subdivisiones…)
 Potencia la habilidad para utilizar modos matemáticos de representación:
símbolos, diagramas, gráficos (musicogramas, lenguaje musical, representación
danzas…)
 Favorece la construcción del pensamiento matemático, desarrolla la memoria
mejorando la adquisición del conocimiento.
 Mejora la interiorización del esquema corporal y de las relaciones espaciotemporales a través del desarrollo psicomotriz.
 A la Competencia Digital y Tratamiento de la Información
 Impulsa el uso de tecnologías multimedia para buscar, almacenar, producir,
incorporar e intercambiar información y material sonoro, potenciando de forma
determinante dicha competencia (elaboración de partituras, utilización de
karaokes, realización de juegos musicales, grabaciones, procesador de
textos…).
 Ayuda a conocer y a utilizar los diferentes soportes en que los que el lenguaje
sonoro y musical suele expresarse (mp3, mp4, ordenador, pizarra digital, etc.).
 Colabora en el conocimiento de las posibilidades que nos ofrece Internet en el
campo musical y ayuda a desarrollar un sentido crítico ante la validez de la
información que allí se encuentra (búsqueda de información sobre algún autor o
sobre alguna canción, entrada en portales educativos, etc.).
 A la Competencia Aprender a Aprender
 Desarrolla la capacidad de trabajar individualmente y en equipo, estimulando la
autodisciplina en el aprendizaje y el gusto por aprender.
 Potencia el deseo de aplicar lo aprendido y la curiosidad y la motivación para
crear, innovar y ampliar las experiencias vividas.
 Favorece el conocimiento de uno mismo, ayudando a adquirir conciencia sobre
las capacidades físicas, intelectuales y emocionales dándose cuenta de lo que
puede hacer uno mismo o con ayuda de otras personas.
 Ayuda a la adquisición de herramientas que favorecen el aprendizaje en otros
contextos musicales o de otro carácter.
 A la Competencia Cultural y Artística
 Ayuda a conocer, comprender, apreciar y disfrutar el mundo que le rodea, como
fuente del enriquecimiento personal.
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 Potencia la creatividad, la imaginación y el desarrollo estético a través de
diferentes experiencias sonoras, proporcionando elementos para iniciarse en la
construcción de propuestas personales.
 Favorece el conocimiento básico de diferentes lenguajes artísticos,
desarrollando la sensibilidad y actitudes respetuosas hacia las diferentes
manifestaciones del patrimonio musical de los pueblos.
 Colabora en la valoración de manifestaciones artísticas, en general, y musicales,
en particular, pertenecientes a otras épocas desarrollando actitudes de respeto
hacia las mismas, a la vez que favorece una actitud positiva antes el cambio y la
innovación.
 A la Competencia Social y Ciudadana
 Colabora de forma destacada en la comprensión y adquisición de valores
universales y democráticos: diálogo, respeto, tolerancia, igualdad, compromiso y
colaboración, elementos esenciales para una integración plena en la sociedad.
 Favorece la autoestima, y la utilización del diálogo para la prevención de
conflictos, aceptando y practicando normas sociales.
 Incluye habilidades para la cooperación y el trabajo en equipo preparando la
participación plena en la vida cívica.
 A la Competencia para la Autonomía e Iniciativa personal
 Permite la posibilidad de desarrollar iniciativas propias haciéndose responsable
de ellas en el ámbito personal y social.
 Estimula el espíritu de superación, la perseverancia, y la responsabilidad ante
diferentes tareas, ayudando a asumir valores que conformen un código moral
propio.
 Favorece el conocimiento de uno mismo, el desarrollo de la autoestima
identificando las emociones propias y desarrollando la capacidad de reconocer
la de los demás.
1.1.6.5.5.3.4. Aspectos Metodológicos
La metodología en el aula de música siempre es activa, basada en actividades
donde el alumno es el protagonista. La expresión vocal y canto, la expresión
instrumental, el movimiento y la danza, la audición, etc. requieren de la intervención
directa de los niños y niñas y de su implicación física y emocional, siendo la labor del
docente orientadora del proceso. Aunque quedan determinados los objetivos y
contenidos desarrollados en los apartados de arriba, la finalidad global y fundamental,
en esta etapa, es el desarrollo de la sensibilidad sonora y musical tanto en el proceso
de percepción como en el de interpretación, y esta finalidad pasa por convertir al
alumno en el protagonista de su propio aprendizaje.
La utilización de las TIC en el aula permite una aproximación más fácil al mundo
real, y, por tanto, a su percepción sonora. Esto las convierte en una herramienta
imprescindible en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
1.1.6.5.5.3.5. Recursos didácticos
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El aula tiene una importante dotación de instrumentos de pequeña percusión (claves,
cajas chinas, panderetas, panderos, triángulos, güiro, etc.) además de instrumentos de
láminas: xilófonos, metalófonos y carillones. Para acompañamiento contamos con
guitarra y teclado. Pizarras pautadas, atriles, aparato de música, ordenador y
videoproyector, biblioteca de aula (además de las flautas dulces aportadas por los
alumnos y alumnas) complementan los Recursos didácticos didácticos didácticos.
1.1.6.5.5.3.6. Criterios de Evaluación de ciclo
1. Incorporar manifestaciones sonoras significativas por sus cualidades acústicas como
medios de expresión personal a producciones sonoras creativas y colectivas.
2. Utilizar la escucha musical como marco de referencia para el estudio de distintas
obras musicales y para las propias creaciones.
3. Traducir al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos así como
interpretar partituras.
4. Reconocer cualidades de la voz a través de audiciones diversas y músicas étnicas, y
recrearlas en sus diferentes posibilidades expresivas.
5. Conocer canciones de distintos lugares y estilos como medio de comunicación,
valorando sus posibles aportaciones a la invención y al enriquecimiento cultural.
6. Diferenciar instrumentos musicales y observar sus características más significativas,
para ser capaz de clasificarlos según sus cualidades y otros criterios (familia, grupo,
origen, etc).
7. Hacer montajes propios y creaciones desde la práctica instrumental y/o la
interpretación de partituras.
8. Inventar coreografías que se correspondan con la forma interna de la obra musical y
conlleven un orden espacial y temporal.
9. Conocer y realizar distintas danzas de Cantabria y del Mundo.
10. Conocer los efectos negativos de la contaminación sonora.
1.1.6.5.5.3.7. Criterios de Evaluación por curso
1.1.6.5.5.3.7.1. Quinto curso
1. Interpretar canciones populares y cultas, ajustando su voz a la del grupo,
prestando atención al carácter, a la expresión, a la dicción y a la dinámica.
2. Distinguir los sonidos por su duración, intensidad, altura y timbre.
3. Discriminar líneas melódicas ascendentes y descendentes.
4. Entonar correctamente la escala ascendente y descendente así como los saltos
interválicos.
5. Reconocer instrumentos corporales y utilizarlos como medios de expresión
instrumental.
6. Clasificar instrumentos de pequeña percusión y de sonido determinado.
7. Acompañar canciones con el acento y con el pulso utilizando instrumentos de
percusión de altura determinada e indeterminada.
8. Diferenciar distintos tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de
velocidad, intensidad y forma, mediante la audición de obras musicales.
9. Asociar las distintas partes de las audiciones propuestas con el dibujo
correspondiente dentro del musicograma que se relaciona con ellos.
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10.Discriminar auditivamente sonidos que representan contaminación acústica.
11.Desarrollar la percepción auditiva, la capacidad de atención y la dinámica. a
través de la de escucha activa de fragmentos musicales.
12.Recrear con sonidos una imagen o situación concreta seleccionando los más
idóneos y combinándolos de forma apropiada para lograr el efecto deseado.
13.Interpretar melodías con la flauta dulce.
14.Situar, orientar y mover el propio cuerpo por el espacio conocido, empleando
diferentes formas de desplazamiento y participar en danzas del folclore propio y
de otras culturas.
15.Reconocer, escribir e interpretar las notas y las figuras redonda, blanca, negra,
corchea y semicorchea (con sus silencios correspondientes) combinándolas
entre sí.
16.Identificar, entre varios motivos melódico–rítmicos sencillos, un motivo
escuchado y relacionarlo con su representación convencional.
17.Participación en audiciones de manifestaciones musicales de nuestra
comunidad, expresando de forma respetuosa con ellas, las sensaciones, ideas y
emociones que transmiten.
18.Identificar algunas de las manifestaciones musicales de nuestro entorno
relacionándolas con los acontecimientos que evocan.
19.Interpretar correctamente las coreografías propuestas.
20.Valorar manifestaciones musicales de nuestra comunidad y de distintas culturas
con la ayuda de las nuevas tecnologías de la información, reconociendo el papel
que la expresión vocal, instrumental y corporal tiene en ellas.
21.Participar en la escucha, audición e interpretación de obras musicales sencillas
mostrando actitudes de respeto y colaboración con los demás.
22.Utilizar las distintas posibilidades expresivas del propio cuerpo en coordinación
con los demás para realizar representaciones musicales colectivas de forma
lúdica.
23.Interesarse por conocer músicas de distintas características apreciando los
elementos creativos e innovadores de estas y valorando el patrimonio musical.
24.Investigar y aportar datos sobre los temas tratados empleando las TIC.
25.Asimilar y reconocer los diferentes estilos musicales y agrupaciones que
tenemos tanto en nuestra comunidad como en otras regiones y culturas, así
como familiarizarse con los instrumentos que las integran.
1.1.6.5.5.3.7.2. Sexto curso
1. Interpretar canciones populares y cultas, ajustando su voz a la del grupo,
prestando atención al carácter, a la expresión, a la dicción y a la dinámica.
2. Distinguir los sonidos por su duración, intensidad, altura y timbre.
3. Discriminar líneas melódicas ascendentes y descendentes.
4. Entonar correctamente la escala ascendente y descendente así como los saltos
interválicos.
5. Reconocer instrumentos corporales y utilizarlos como medios de expresión
instrumental.
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6. Clasificar instrumentos de pequeña percusión y de sonido determinado.
7. Expresar mediante produciones musicales improvisadas las vivencias,
emociones y situaciones de nuestra vida como medio de comunicación con los
demás.
8. Acompañar canciones con el acento y con el pulso utilizando instrumentos de
percusión de altura determinada e indeterminada.
9. Diferenciar distintos tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de
velocidad, intensidad y forma, mediante la audición de obras musicales.
10. Asociar las distintas partes de las audiciones propuestas con el dibujo
correspondiente dentro del musicograma que se relaciona con ellos.
11. Discriminar auditivamente sonidos que representan contaminación acústica.
12. Desarrollar la percepción auditiva, la capacidad de atención y la dinámica. a
través de la de escucha activa de fragmentos musicales.
13. Recrear con sonidos una imagen o situación concreta seleccionando los más
idóneos y combinándolos de forma apropiada para lograr el efecto deseado.
14. Interpretar melodías con la flauta dulce.
15. Situar, orientar y mover el propio cuerpo por el espacio conocido, empleando
diferentes formas de desplazamiento y participar en danzas del folclore propio y
de otras culturas.
16. Reconocer, escribir e interpretar las notas y las figuras redonda, blanca, negra,
corchea y semicorchea (con sus silencios correspondientes) combinándolas
entre sí.
17. Identificar, entre varios motivos melódico–rítmicos sencillos, un motivo
escuchado y relacionarlo con su representación convencional.
18. Participación en audiciones de manifestaciones musicales de nuestra
comunidad, expresando de forma respetuosa con ellas, las sensaciones, ideas y
emociones que transmiten.
19. Identificar algunas de las manifestaciones musicales de nuestro entorno
relacionándolas con los acontecimientos que evocan.
20. Interpretar correctamente las coreografías propuestas.
21. Valorar manifestaciones musicales de nuestra comunidad y de distintas culturas
con la ayuda de las nuevas tecnologías de la información, reconociendo el papel
que la expresión vocal, instrumental y corporal tiene en ellas.
22. Participar en la escucha, audición e interpretación de obras musicales sencillas
mostrando actitudes de respeto y colaboración con los demás.
23. Utilizar las distintas posibilidades expresivas del propio cuerpo en coordinación
con los demás para realizar representaciones musicales colectivas de forma
lúdica.
24. Interesarse por conocer músicas de distintas características apreciando los
elementos creativos e innovadores de estas y valorando el patrimonio musical.
25. Investigar y aportar datos sobre los temas tratados empleando las TIC.
26. Asimilar y reconocer los diferentes estilos musicales y agrupaciones que
tenemos tanto en nuestra comunidad como en otras regiones y culturas, así
como familiarizarse con los instrumentos que las integran.
27. Elaborar produciones musicales sencillas de forma desinhibida y placentera
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mostrando confianza en sí mismo.
28. Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a las
aportaciones de los demás- resolviendo las discrepancias con argumentos- y a
la persona que asuma la dirección.
1.1.6.5.5.3.8. Concreción de los Planes y Proyectos del Centro
El fomento de la lectura y el uso de las TIC serán también un objetivo en esta
área, fomentando la lectura silenciosa, lectura y recreación de textos por parte de
alumnado y docente, la búsqueda de información diversa en diferentes medios, la
representación de textos, etc. Además la lectura y comprensión de otros lenguajes
formales (lenguaje musical propiamente dicho) e informales (musicogramas) colaboran
en lograr los fines mencionados. El uso del ordenador y videoproyector es muy
frecuente, si bien, lo es fundamentalmente por el docente ya que la existencia de solo
un ordenador en el aula condiciona otro tipo de posibilidades. Aunque también se
fomentará el uso en sus domicilios con fines pedagógicos relacionados con el área ya
que gran parte del alumnado dispone de ordenador y conexión a Internet.
Con respecto al PAD el área se presta a la implicación de todos los niños y niñas en las
actividades, teniendo en cuenta sus posibilidades y limitaciones físicas y emocionales.
El Proyecto A21 escolar recoge tres ámbitos: salud, valores y medio ambiente. Esta
área conlleva importantes aportaciones al desarrollo de los valores:
1. Adquisición de hábitos de trabajo y valoración del esfuerzo personal por finalizar
sus tareas de forma adecuada y adquisición de una confianza y autoestima
adecuadas.
2. Valoración y respeto del medio sonoro del entorno en el que se encuentre tanto
dentro como fuera del centro educativo
3. Realización de dinámicas encaminadas a desarrollar la cooperación dentro del
trabajo en grupo (lluvia de ideas, juegos cooperativos, realización de murales,
completar frases …)
4. Mostrar interés y respeto a la persona que asume la dirección o coordinación en
las actividades de grupo.
5. Utilización de estrategias para adquirir hábitos de orden, cuidado y limpieza
tanto con respecto a los materiales empleados como al lugar donde se realizan
las actividades.
6. Conocimiento y respeto de las normas de comportamiento más usuales en
espectáculos artísticos, exposiciones, etc.
7. Desarrollo de estrategias para favorecer la integración evitando conductas que
conlleven algún tipo de discriminación por sexo, raza o cualquier otro motivo.
Además el área conlleva la concienciación sobre de hábitos de vida saludables en
distintos ámbitos, predominantemente sonoros.
1.1.6.5.5.3.9. Aportación del área a los valores
Educación moral y cívica
• Mostrar actitudes de solidaridad, colaboración y ayuda a la hora de realizar
actividades de grupo.
• Aceptar las limitaciones propias y respetar las de los demás.
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•

Valorar nuestro patrimonio musical, como parte del patrimonio cultural y artístico
de Cantabria.
Educación para la paz
• Partir del diálogo como principio para resolver los conflictos.
• Aprender a no imponer nuestras propuestas frente a las de los demás.
• Intentar ofrecer nuestra propia experiencia como forma de ayuda a la de los
demás, principalmente en la realización de actividades en grupo.
Educación ambiental y para la salud
• Cuidar la higiene del aparato vocal mediante el control de la voz, la respiración,
la articulación..., para poder cantar y hablar correctamente.
• Potenciar, a través de la música, la capacidad de relajación y control para
eliminar tensiones.
• Desarrollo de actitudes críticas sobre la contaminación acústica y los posibles
perjuicios que esta produce en nuestra salud.
• Valorar y procurar el silencio como condición necesaria para el desarrollo de las
experiencias musicales.
Educación para el consumo responsable
• Ser capaces de enseñar a nuestro alumnado la necesidad de actuar con
responsabilidad ante la cantidad de música que el mercado ofrece, evitando la
influencia perniciosa de la publicidad.
Cultura de nuestra Comunidad Autónoma
• Usar la música como medio ideal para conocer las manifestaciones culturales de
Cantabria, y a partir de aquí las de otras comunidades españolas, europeas y
universales.

1.1.6.5.6. Área de Inglés
1.1.6.5.6.1.

Objetivos

1.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas,
utilizando las informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas
diversas relacionadas con su experiencia.
1.2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que
tengan un contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no
verbales y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
1.3. Ampliar progresivamente los usos de la Lengua extranjera como medio de
comunicación en el aula hasta llegar a un uso lo más habitual de ella.
1.4. Escribir y usar, desde edades tempranas y atendiendo al momento evolutivo en
el que se encuentra cada alumno o alumna, textos diversos en diferentes
situaciones de comunicación con finalidades variadas, personales, sociales y
académicas, sobre temas previamente tratados en el aula y con la ayuda de
modelos.
1.5. Leer de forma comprensiva y usar, desde edades tempranas y atendiendo al
momento evolutivo en el que se encuentra cada alumno o alumna, textos diversos,
adecuados al área, relacionados con sus experiencias e intereses, en diferentes
situaciones de comunicación, extrayendo información general y específica de
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acuerdo con finalidades previas y diversas: personales, sociales y académicas,
contribuyendo, de esta manera, al desarrollo de la competencia lectora.
1.6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance,
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la
lengua extranjera.
1.7. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas,
y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos.
1.8. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera y desarrollar estrategias de aprendizaje
y comunicación.
1.9. Implicarse activamente en el proceso de aprendizaje.
1.10. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para
una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.
1.11. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, y usarlos como
elementos básicos de la comunicación.
1.12. Valorar la interacción entre compañeros como medio para incrementar el nivel
de aprendizaje.
1.1.6.5.6.2.

Contenidos de ciclo

1.1.6.5.6.2.1. Bloque1: Escuchar, hablar y conversar
1.1.6.5.6.2.2. Bloque 2: Leer y escribir
1.1.6.5.6.2.3. Bloque 3: Conocimiento de la Lengua
1.1.6.5.6.2.4. Bloque 4: Aspectos socioculturales y consciencia
intercultural
1.1.6.5.6.3.

Contenidos por curso

1.1.6.5.6.3.1. Quinto curso
1.1.6.5.6.3.1.1. Bloque1: Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS

Escuchar y leer el contenido de unos bocadillos e identificar unos personajes

Escuchar las preguntas de un formulario y escribir sus respuestas en los lugares
correctos

Escuchar, localizar y repetir unos números ordinales

Escuchar y cantar una canción

Escuchar a un personaje rellenando un formulario y discriminar entre tres opciones
propuestas

Escuchar y leer un correo electrónico

Escuchar y leer una canción de presentación

Escuchar y repetir el nombre de unos países. Deducir y relacionar la nacionalidad
de unos dibujos de e-pal con su país adecuado
1.1.6.5.6.3.1.2. Bloque 2: Leer y escribir
PROCEDIMIENTOS
 Relacionar las descripciones de unos personajes con su dibujo adecuado
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Escribir sobre uno mismo y realizar un autorretrato
Relacionar unos números con su ordinal
Leer vocabulario y localizarlo en una imagen
Completar un formulario sobre uno mismo y un amigo
Observar unos dibujos y relacionarlos con su país adecuado
Descodificar unas letras y escribir el nombre de seis países
Relacionar unas palabras con el tema del dibujo de e-pal adecuado
Relacionar unas instrucciones de ordenador con los dibujos de la actividad
correspondiente
Elegir tres categorías de vocabulario y escribir cuatro palabras en cada una
Ordenar y escribir las instrucciones del ordenador
1.1.6.5.6.3.1.3. Bloque 3: Reflexión y conocimiento de la
lengua a través del uso
CONCEPTOS

Vocabulario
Básico:
Ordinal numbers 1st-10th
Spain, France, Thailand, Germany, China, Italy.
Repaso:
vocabulario del nivel 3 y 4..
Estructuras comunicativas
Repaso de las fórmulas interrogativas: What’s your name?, Where are you from?,
What’s your favourite hobby?. Have you got any brothers and sisters?, Who are your
friends; Etc.
Funciones del lenguaje
Presentarse
Hacer y responder a preguntas sobre la identidad de la gente
Utilizar el lenguaje del ordenador
1.1.6.5.6.3.1.4. Bloque 4: Aspectos socioculturales
conciencia intercultural

y

CONCEPTOS
Relacionar el inglés con su propia realidad a través de los saludos y las
presentaciones.
1.1.6.5.6.3.2. Sexto curso
1.1.6.5.6.3.2.1. Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
PROCEDIMIENTOS

Escuchar y leer el contenido de unos bocadillos e identificar unos personajes

Escuchar las descripciones de los personajes y unas preguntas. En parejas, hacer
y responder estas preguntas para practicar las estructuras y personalizarlas

Escuchar, localizar y repetir unos números ordinales. Escuchar de nuevo e indicar
los números que faltan en la lista

Escuchar y leer una conversación
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Hacer y responder a las preguntas propuestas según el modelo
Escuchar y cantar una canción
Escuchar a un personaje rellenando un formulario y discriminar entre tres opciones
propuestas
Escuchar un correo electrónico
Escuchar y leer la canción de presentación de la página web
Escuchar y repetir el nombre de unos países. Deducir y relacionar unas banderas
con el e-pal adecuado
1.1.6.5.6.3.2.2. Bloque 2- Leer y escribir

PROCEDIMIENTOS
 Leer la descripción de un personaje y contestar a sus preguntas adecuadamente
 Leer y ordenar unas fechas
 Leer y responder unas preguntas propias y de tres compañeros. Rellenar una tabla
con la información
 Leer unas palabras de vocabulario de repaso y localizarlas en la ilustración
 Clasificar las palabras de un recuadro en las categorías indicadas. Añadir palabras
nuevas
 Localizar en un dibujo las palabras indicadas en un recuadro. Escribir frases según
el modelo propuesto
 Leer un correo electrónico
 Relacionar unas banderas con su país en un mapa. Escribir el nombre de los
países en el lugar adecuado
 Escribir el nombre de los países de procedencia de unos personajes (e-pals).
Escribir también sobre el país de uno mismo
 Relacionar unas frases con los temas de cada e-pals
 Relacionar unas instrucciones para enviar un email con sus símbolos adecuados
 Ordenar y escribir las instrucciones para enviar un email
 Leer unas preguntas/esquema y responderlas escribiendo un mensaje
1.1.6.5.6.3.2.3. Bloque 3 - Reflexión y conocimiento de la
lengua a través del uso
CONCEPTOS
Vocabulario
Básico:
Ordinal numbers 1st-31st
Japan, Morocco, Russia, Kenya, Peru, Britain.
Mail icon, message, email address, spell check, past times, heroes,
villains, fame, fortune, life at home, planet.
Repaso:

vocabulario del nivel 5

Estructuras comunicativas
Fechas: Dates; (the) 23rd (of) March
Repaso de las fórmulas interrogativas: (Review of question forms): How do you spell
Brown?, When’s your birthday?, What do you look like?, What do you do at home at the
weekend?, What’s your favourite place for a holiday?,
Where are you/ from?, I’m/She’s//He’s from…
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Funciones del lenguaje
Presentarse
Hacer y responder a preguntas sobre la identidad de la gente.
Hablar sobre los gustos y aficiones personales.
Preguntar y responder el país de origen.
1.1.6.5.6.3.2.4. Bloque 4- Aspectos socioculturales
conciencia intercultural

y

CONCEPTOS
Relacionar el inglés con su propia realidad a través de los saludos y las
presentaciones.
Aprender como se expresan las fechas en inglés.
1.1.6.5.6.4.

Contribución al Desarrollo de las CCBB

El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las
competencias básicas:
1. Contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística,
complementando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y
expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación
lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y
escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta.
2. Contribuye al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico, así como autonomía ye iniciativa personal, al utilizar la lengua extranjera
para tareas de investigación en esta área.
3. Contribuye a la competencia matemática al reforzar los aprendizajes previamente
adquiridos en esta área utilizando el inglés como medio de comunicación.
4. Contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender al contribuir a la
mejora de la capacidad comunicativa general. Por ello el aprendizaje de una lengua
extranjera debe incluir la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando las
estrategias y recursos que los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de
aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del
logro, entre otras.
5. Contribuye al desarrollo de la competencia en tratamiento de la información y
competencia digital al utilizar la lengua extranjera como una posibilidad de comunicación
tecnológica, creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia
consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
información y transformarla en conocimiento.
6. Contribuye al desarrollo de la competencia social y ciudadana, ya que conocer una
lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las
diferentes comunidades de hablantes de las mismas. Este hecho favorece la
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comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la
integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las
diferencias.
7. Contribuye al desarrollo de la competencia artística y cultural cuando las producciones
lingüísticas que se utilizan contengan un componente cultural.
1.1.6.5.6.5.

Aspectos Metodológicos

La característica común de las aplicaciones didácticas derivadas del enfoque
comunicativo es el desarrollo de la utilización de la Lengua para la comunicación como
objetivo prioritario en todas las fases del proceso de aprendizaje:
La metodología que se utilizará por tanto a lo largo del curso en el área de inglés
relacionaráel aprendizaje del inglés con otras áreas del aprendizaje de la enseñanza
primaria, incluyendo las nuevas tecnologías y los recursos multimedia. Esto garantiza
que a través del inglés los niños aprendan un amplio abanico de destrezas que
contribuyen a su desarrollo y educación globales. La comunicación siempre tiene lugar
en un contexto social amplio. Las situaciones sociales con las que los niños y niñas
están familiarizados nos proporcionan un contexto valioso para la práctica lingüística en
el aula y nos permiten abordar temas que son socialmente importantes para ellos.
Se animará a los niños y niñas a utilizar el inglés como vehículo para explorar estos
temas, siempre a través de una comunicación activa.
•
•
•
•
•
•
•

Se trabajan nociones semánticas y funciones sociales además de los contenidos
lingüísticos.
Técnicas de trabajo en parejas y grupo además del trabajo individual,
potenciando el trabajo cooperativo y colaborativo y la ayuda a los compañeros
con necesidades especiales.
Elaboración de proyectos que impliquen toma de decisiones, búsqueda de
información.
El rol del docente como organizador de la tarea (apoya y asesora). El discente
debe asumir el rol participativo, con iniciativa y autocrítica.
Dramatizaciones. Mímica. Aprendizaje e interpretación de canciones.
Simulaciones de la vida diaria.
Tratamiento del error como evidencia del dinamismo del proceso del
aprendizaje.
1.1.6.5.6.6.

Recursos didácticos

Además del libro de texto, se utiliza:
• Fichas sacadas de otros libros para complementar contenidos.
• Cuadernos para trabajos y vocabulario.
• Ordenador y cañon.
• CDs y DVDs.
• Páginas webs adecuadas a cada edad.
• Cartas y murales.
• Juegos de mesa: bingos, dominós, memory etc.
• Recortables.
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•
•
•

Cuentos.
Folletos publicitarios, billetes etc
Libros de lectura adaptados a su nivel.
1.1.6.5.6.7.

Criterios de Evaluación de ciclo

Mantener conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones
de comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como
escuchar y mirar a quien habla.
Con este criterio se quiere comprobar si los alumnos son capaces de comunicarse en
situaciones habituales sobre temas conocidos o trabajados previamente para expresar
necesidades inmediatas como hacer peticiones, organizar la actividad, trabajar en
equipo y pedir aclaraciones. Se evalúa la capacidad de utilizar expresiones y frases
para hablar en términos sencillos sobre su familia y otras personas, el tiempo
atmosférico, la ropa, libros, juegos, sobre contenidos de las diferentes áreas y otros
temas trabajados en el aula, intereses, experiencias del alumnado, necesarios para
comunicarse con los demás. También se valorará la actitud con la que el alumnos
participa en los intercambios y si manifiesta interés y respeto por las intervenciones de
los demás.
2. Captar el sentido global e identificar informaciones específicas en textos orales
variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación.
Este criterio evalúa si son capaces de comprender las expresiones y el vocabulario
más frecuente sobre su entorno, información personal y familiar básica, juegos,
deportes, contenidos de otras áreas y otros temas de su interés, así como si pueden
comprender mensajes, informaciones y conversaciones claras y sencillas mostrando
comprensión mediante respuestas verbales y no verbales.
3. Comprender, reflexionar y usar diferentes tipos de textos, relacionados con el área y
adecuados a la edad, utilizando las estrategias propias de un lector competente.
Este criterio valora el desarrollo y uso de diferentes estrategias acordes a la edad
utilizadas por los alumnos para comprender, reflexionar y usar los distintos tipos de
textos con los que se trabaja en el aula, así como las diferentes habilidades
discursivas, estratégicas y lingüístico-gramaticales que pone en juego para ello.
4. Leer y localizar información explícita y realizar inferencias directas en comprender
textos diversos sobre temas de interés.
Este criterio evalúa la capacidad de leer, también en voz alta, diferentes textos con
vocabulario cada vez más extenso y expresiones de mayor complejidad, en cuentos y
poemas adaptados o auténticos, recetas, menús, folletos, publicidad, normas, cartas…
con ayuda de estrategias básicas de comprensión escrita. Se valorará si los alumnos
son capaces de detectar y entender información o ideas relevantes explícitas en los
textos, así como si pueden trascender el significado superficial para extraer inferencias
directas basadas en el texto. También se evaluará la utilización con cierta autonomía
de estrategias fundamentales de comprensión escrita como usar elementos del
contexto lingüístico y no lingüístico, y transferir conocimientos de las lenguas que
conoce.
5. Elaborar diferentes tipos de textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo de texto
y a la finalidad, tanto en soporte papel como digital.
El criterio evalúa la capacidad para producir, a partir de modelos, diferentes tipos de
textos de extensión adecuada en función de los integrantes de la situación de
comunicación. Se trata de evaluar si los alumnos son capaces de elaborar con ayuda
diferentes tipos de textos como peticiones, instrucciones, cartas, diarios, descripciones
y narraciones breves sobre temas trabajados en el aula y relacionados con sus
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intereses y teniendo en cuenta sus conocimientos previos, especialmente de las
transferencias de las lenguas primeras. Se valorará especialmente la atención prestada
a las fases de producción de un texto: planificación, textualización y revisión al igual
que la adecuación a la situación y a las características del tipo de texto
6. Usar formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera incluyendo
aspectos de ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los niños de reconocer y
reproducir, con mayor corrección, aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y
entonación cuando participan activamente en actividades diversas como breves
exposiciones en público, conversaciones entre iguales o lectura en voz alta, y siempre
a partir de modelos.
7. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como hacer preguntas
pertinentes para obtener información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios bilingües
y monolingües, acompañar la comunicación con gestos, buscar, recopilar y organizar
información en diferentes soportes, utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación para contrastar y comprobar información, e identificar algunos aspectos
que le ayudan a aprender mejor.
Este criterio pretende evaluar la utilización de estrategias básicas que favorecen el
proceso de aprendizaje como la utilización de recursos visuales y gestuales, la petición
de ayuda y aclaraciones, el uso de diccionarios adaptados monolingües, la búsqueda
de información en soporte papel o digital. También se evaluará la capacidad de ir
valorando sus progresos, la identificación de recursos y estrategias que le ayudan a
aprender mejor y el uso espontáneo de formas y estructuras sencillas y cotidianas.
8. Valorar el aprendizaje cooperativo como forma de trabajo que favorece el
aprendizaje.
Este criterio pretende que los alumnos valoren la interacción con otros como forma de
trabajo que mejora el aprendizaje, tanto el propio como el de los demás, desarrolla la
autonomía y aumenta las habilidades sociales y comunicativas, favoreciendo la
integración de todo el alumnado.
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas,
como herramienta de aprendizaje y mostrar curiosidad e interés hacia las personas que
hablan la lengua extranjera.
Con este criterio se evalúa la capacidad de valorar la lengua extranjera como una
herramienta para aprender y para comunicarnos. Asimismo, se observará si valoran la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor de la sociedad También se valorará
el esfuerzo por utilizar la lengua para establecer relaciones personales a través de
correspondencia escolar utilizando las nuevas tecnologías, tanto en la interacción oral
como en la elaboración de comunicaciones escritas.
10. Identificar y respetar rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se habla la
lengua extranjera.
Este criterio pretende evaluar si son capaces de identificar las peculiaridades, las
costumbres y tradiciones más conocidas de países donde se habla la lengua
extranjera, y relacionar estos elementos socioculturales foráneos con los propios para
avanzar en el desarrollo de una conciencia intercultural. También se valora la actitud de
respeto, curiosidad y tolerancia hacia las formas de vida diferentes a las propias.
11. Mostrar interés por usar la lengua extranjera objeto de aprendizaje como medio
fundamental de comunicación en el aula.
Se valora la actitud de intentar utilizar la lengua extranjera en el mayor número posible
de intercambios comunicativos y situaciones que se produzcan en el aula.
12. Utilizar información aprendida fuera del aula.
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Se valora la incorporación de los conocimientos adquiridos en otro tipo de situaciones o
contextos diferentes a los de la clase de inglés (deportes, viajes, actividades
extraescolares...) a su aprendizaje dentro del aula.
PROCESO DE EVALUACIÓN
•

Continua y global, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los
diversos momentos o fases, y además, teniendo en cuenta el progreso del
alumno. . Se contemplan tres modalidades:

•

Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada
alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los
conocimientos previos.

•
•

Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso,
confiriendo una visión de las dificultades y progresos.

•

Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de
aprendizaje y la consecución de los objetivos.

•

Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación
inicial y particularidades.

•

Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR
•
•
•

Observación sistemática:
Escala de observación.
Registro anecdótico personal.

•
•
•
•
•

Análisis de las producciones de los alumnos:
Participación y actitud en clase.
Cuaderno de clase.
Proyectos individuales y de grupo.
Producciones orales.

•
•
•

Intercambios orales con los alumnos:
Breves diálogos.
Exposiciones de sus proyectos en clase.

• Pruebas específicas:
- Pruebas específicas de los temas trabajados a final de trimestre.
- Resolución de ejercicios
Autoevaluación y evaluación en grupo.
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1.1.6.5.6.8.

Criterios de Evaluación por curso

1.1.6.5.6.8.1. Quinto curso
Criterios de evaluación






























Identifica, dice y numera unos personajes, según su descripción, vocabulary and
grammar, C
Completa unas palabras de vocabulario (adjetivos) Listening, vocabulary and
grammar,
Completa unas frases con una estructura trabajada en la unidad (She’s got/she
hasn’t got) Test Unit 1- Listening, vocabulary and grammar
Lee y comprende un texto, discriminando en unas frases la opción correcta Reading
and writing
Completa unas frases utilizando adecuadamente una estructura trabajada en la
unidad (She’s wearing/She isn’t wearing )Test Unit 1- Reading and writing
Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos
Participa en interacciones orales
Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado. (Materiales
de portafolio)
Identifica, dice y numera unos alimentos
Completa unas palabras de vocabulario (verbos) (Test Unit 2- Listening, vocabulary
and grammar, Cuaderno de evaluación
Completa unas frases con una estructura trabajada en la unidad (likes/doesn’t like)
Listening, vocabulary and grammar
Lee y comprende un texto, indicando si unas frases son verdaderas o falsas (Test
Unit 2- Reading and writing
Completa unas frases utilizando adecuadamente una estructura trabajada en la
unidad (love/hate )Test Unit 2- Reading and writing, Cuaderno de evaluación
Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos
Participa en interacciones orales
Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado.
Identifica, dice y numera unos lugares comunes en la ciudad (Test Unit 3- Listening,
vocabulary and grammar
Completa unas palabras de vocabulario (seguridad vial) (Test Unit 3- Listening,
vocabulary and grammar,
Completa unas frases con una estructura trabajada en la unidad (there are/there
aren’t) Test Unit 3- Listening, vocabulary and grammar,
Lee y comprende un texto, siguiendo y numerando unas indicaciones en un mapa
(Test Unit 3- Reading and writing
Completa unas frases utilizando adecuadamente una estructura trabajada en la
unidad (There is/there isn’t-There are/there aren’t any
Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos
Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables
Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado. (Materiales
de portafolio)
Identifica, dice y numera unos deportes (Test Unit 4- Listening, vocabulary and
grammar,
Completa unas palabras de vocabulario (hobbies) (Test Unit 4- Listening,
vocabulary and grammar
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Escribe unas frases con una estructura trabajada en la unidad (She,s/He’s/They’re)
Test Unit 4- Listening, vocabulary and grammar
Lee y comprende un texto, relacionando frases con sus ilustraciones
correspondientes (Test Unit 4- Reading and writing
Responde unas frases utilizando adecuadamente una estructura trabajada en la
unidad (Yes, he is/Yes, she is/No, he isn’t/No, she isn’t Unit 4- Reading and writing
Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos
Participa en interacciones orales
Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado. (Materiales
de portafolio)
Identifica, dice y numera unos accidentes geográficos (Test Unit 5- Listening,
vocabulary and grammar,
Completa unas palabras de vocabulario. mesesUnit 5- Listening, vocabulary and
gramma
Completa unas frases con una estructura trabajada en la unidad (was/were) Test
Unit 5- Listening, vocabulary and grammar
Lee y comprende un texto, indicando si unas frases son verdaderas o falsas
Completa unas frases utilizando adecuadamente una estructura trabajada en la
Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos
Participa en interacciones orales a través de una actividad de recortables
Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre el trabajo realizado. (Materiales
de portafolio, Cuaderno de evaluación,
Identifica, dice y numera unos animales (Test Unit 6- Listening, vocabulary and
grammar,
Completa unas palabras de vocabulario (adjetivos comparativos)
Completa unas frases con una estructura trabajada en la unidad (live/lived) Test
Unit 6- Listening, vocabulary and grammar,
Lee y comprende un texto, localizando errores gramaticales (Test Unit 6- Reading
and writing,
Completa unas frases utilizando adecuadamente una estructura trabajada en la
unidad (visited/watched/walked/liked/played) Test Unit 6- Reading and writing,
Realiza pequeños intercambios comunicativos en grupos
Participa en interacciones orales Autoevalúa su propio progreso y reflexiona sobre
el trabajo realizado. (Materiales de portafolio)
Busca información en internet para tratarla adecuadamente y presentar un
trabajo utilizando google docs
Es autómomo/a a la hora de entrar en las webs utilizadas en clase buscando
las actividades adecuadas para trabajar solo/a, aprovechando los recursos en
la red paramejorar su inglés (cuentos, juegos, actividades.
1.1.6.5.6.8.2. Sexto curso






Identifica y numera unos personajes, según su descripción (Test Unit 1- Listening,
vocabulary and grammar,
Escribe unas palabras de vocabulario (adjetivos) (Test Unit 1- Listening, vocabulary
and grammar
Completa unas frases con la estructura trabajada en la unidad (He’s
younger/olde/taller/shorter/lighte) (Test Unit 1- Listening, vocabulary and grammar,
Lee y comprende un texto, indicando si unas frases son verdaderas o falsas en
relación a él (Test Unit 1- Reading and writing,
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Completa unas frases utilizando adecuadamente una estructura trabajada en la
unidad (taller, shorter, happier )
Participa en interacciones orales
Identifica y numera unos personajes, según su descripción (Test Unit 2- Listening,
vocabulary and grammar
Escribe unas palabras de vocabulario (actividades de tiempo libre) (Test Unit 2Listening, vocabulary and grammar,
Completa unas frases con la estructura trabajada en la unidad (Yes, always, Yes,
often, Yes sometimes, No, never (Test Unit 2- Listening, vocabulary and grammar
Lee y comprende un texto. Discriminar en unas frases la opción correcta (Test Unit
2- Reading and writing
Observar unos dibujos y escribir un pequeño texto sobre sí mismo; las actividades y
la frecuencia con que las practica; always, often, sometimes, never (Test Unit 2Reading and writing
Participa en interacciones orales
Escucha, identifica y numera unas profesiones (Test Unit 3- Listening, vocabulary
and grammar
Escribe las horas que representan unos relojes (Test Unit 3- Listening, vocabulary
and grammar
Completa unas frases con la estructura trabajada en la unidad (was, were, wasn’t)
(Test Unit 3- Listening, vocabulary and grammar
Lee y comprende un texto, indicando si unas frases son verdaderas o falsas en
relación a él (Test Unit 3- Reading and writing,
Completa unas frases utilizando adecuadamente una estructura trabajada en la
unidad (was/wasn’t )(Test Unit 3- Reading and writing,
Participa en interacciones orales
Escucha, identifica y numera unos personajes, según su descripción (Test Unit 4Listening, vocabulary and grammar,
Escribe unas palabras de vocabulario (adjetivos) (Test Unit 4- Listening, vocabulary
and grammar,
Completa unas frases con la estructura trabajada en la unidad (Past simple) (Test
Unit 4- Listening, vocabulary and grammar,
Lee y comprende dos textos, indicando si unas frases son verdaderas o falsas en
relación a ellos (Test Unit 4- Reading and writing,
Observa una tabla y completa unas frases utilizando el verbo adecuado, trabajdos
en la unidad (watched, talked, listened, used, walked, played )(Test Unit 4- Reading
and writing,
Participa en interacciones orales
Identifica y numera unos objetos, según su descripción (Test Unit 5- Listening,
vocabulary and grammar
Escribe las actividades que realiza una mujer, representada en unos dibujos (Test
Unit 5- Listening, vocabulary and grammar
Completa unas frases con los verbos trabajados en la unidad (didn’t go, gave, went,
said, had) (Test Unit 5- Listening, vocabulary and grammar
Lee y comprende un texto sobre dos amigas. Indicar en una tabla si las actividades
marcadas son verdaderas o falsas en relación a él (Test Unit 5- Reading and
writing,
Completa unas frases indicando las actividades que realizó un personaje a unas
horas determinadas, utilizando (had lunch, went to school, got up, had breakfast,
went home) (Test Unit 5- Reading and writing,
Participa en interacciones orales.
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Identifica y numera unas actividades en la playa según su descripción (Test Unit 6Listening, vocabulary and grammar
Escribe el tiempo que representan unos dibujos (Test Unit 6- Listening, vocabulary
and grammar,
Completa unas frases expresando intención de futuro con la estructura trabajada en
la unidad (I’m going to/I’m not going to) (Test Unit 6- Listening, vocabulary and
grammar, Cuaderno de evaluación,
Lee y comprende un texto. Discriminar en unas frases la expresión adecuada, entre
dos opciones, en relación al texto
Completa unas frases utilizando adecuadamente una estructura trabajada en la
unidad (I’m going to/I’m not going to)
Busca información en internet para tratarla adecuadamente y presentar un
trabajo utilizando google docs.
Es autómomo/a a la hora de entrar en las webs utilizadas en clase buscando
las actividades adecuadas para trabajar solo/a, aprovechando los recursos en
la red para mejorar su inglés (cuentos, juegos, actividades . . .)
1.1.6.5.6.9.

TIC:
•
•
•
•

•

Contribución de los Planes y Proyectos del Centro

Los alumnos trabajan el idioma utilizando ordenador, en varias páginas web
adecuadas a su nivel y donde pueden trabajar on line.
Revisan los contenidos de forma autónoma trabajando el tema en un CD.
Realización de proyectos utilizando imágenes y textos apoyándose en distintos
soportes aprendiendo a buscar y seleccionar la información en Internet.
Se familiarizan con el vocabulario, expresiones y terminología de la red en este
idioma, que potenciará su seguridad para manejarse en este medio en cualquier
momento o asignatura.
Aprenden a utilizar herramientas de aprendizaje en inglés como traductores on
line recursos para ilustrar imágenes, videos etc.. y realizar presentaciones.

PLAN LECTOR:
La contribución al plan lector desde esta área se enfoca de la siguiente manera:
1. Competencia comunicativa:
• Se trabajan las habilidades de comprensión, coherencia y
organización de la información.
• Se elaboran unos objetivos de lectura; se activan los conocimientos
previos; se anticipan los contenidos y se procede a la construcción del
significado.
2. Competencia literaria:
• Se trabaja el código lingüístico en sus niveles fonológico,
morfosintáctico y léxico-semántico.
• Se recapitula lo leído; se identifica lo principal y lo accesorio y, se
evalúa la comprensión.
3. Competencia semiológica:
• Se trabajan la intención, el contexto, punto de vista etc.
• Se relaciona el texto con otros temas.
• Se organiza la información.
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•

Se identifica el fin para el que se ha escuchado, leído o elaborado el
texto.

ACTUACIONES:
• Escucha interactiva de cuentos.
• Lectura de libros adaptados a su nivel.
• Consulta en diccionario.
• Composición de cuentos, poemas etc. y posterior presentación al resto de
compañeros.
• Participación cooperativa en grupos, para la elaboración de una historia o
proyecto relacionado con su experiencia.
• Pedir la colaboración de los padres para facilitar material a sus hijos y
posteriormente compartir con sus compañeros.
• Colaboración con los padres orientándoles sobre lecturas para sus hijos en
formatos variados.
• Recopilación de otros textos funcionales que los alumnos pueden encontrarse
en viajes u oficinas de turismo. También aportación de los mismos por parte del
profesor.
• Creación de ratos para la lectura de cuentos y juegos que requieran entender
instrucciones escritas.
• Dar la oportunidad de hablar sobre lo leído (con ayuda del profesor si es
necesario).
• Reflexión sobre la importancia de entender un texto para la realización de
actividades.
• Lectura de rimas y cuentos por parte del profesor.
PAD:
• Se elaboran las adaptaciones curriculares para el alumnado que lo necesite.
• Se favorece la integración de los niños que presenten dificultad en el
aprendizaje, haciendo que participen en la medida de sus posibilidades y
siempre que sea posible.
• Se fomenta la autoestima practicando el refuerzo positivo.
• Se invita a la colaboración de la ayuda de otros compañeros, fomentando el
aprendizaje entre iguales.
• Se elaboran actividades de ampliación y refuerzo.
AGENDA 21
Desde el área del Inglés se participa en los 3 ámbitos:
Salud:
•
A lo largo de todos los cursos se trata el tema de los alimentos saludables
mediante actividades variadas.
•
También se habla de los espacios de la casa y de las rutinas que favorecen
actividades y descanso adecuado para mantenerse en forma.
Ambiente:
• Se sensibiliza al alumnado sobre los efectos nocivos de la contaminación del
ruido.
• Se utiliza papel reciclado.
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•

Se realizan actividades específicas para la sensibilización en la conservación y
cuidado del medio ambiente con temas como: el planeta tierra, el bosque,
animales, el tiempo atmosférico, el día de la tierra, etc
Valores:
• Se trabajan las normas de convivencia cada día, poniendo especial hincapié en
el respeto al espacio de otro.
• Se sensibiliza al alumnado sobre el valor de lo común: el cuidado de material de
clase y mantener un clima agradable en la clase desde la contribución individual.
1.1.6.5.6.10. Aportación del área a los valores
Educación cívica y moral
Desarrollar actitudes positivas en las relaciones personales; la importancia de los
saludos y despedidas como fórmulas de cortesía, así como buenas maneras en la
mesa. Desarrollar una conciencia cívica y ciudadana para cuidar de nuestra ciudad y
sus instalaciones. Valorar y ser consciente de las diferencias entre el bien y el mal
(heroes y villanos), aprendiendo a desarrollar comportamientos y actitudes buenos para
el ser humano y la humanidad en general. Ser conscientes del lugar del mundo donde
nos ha tocado vivir; lleno de oportunidades y comodidades y valorar la importancia de
consumir racionalmente para no agotar los recursos de nuestro planeta. Considerar
valores como la justicia, la solidaridad o la compasión que aparecen en la leyenda de
Robin Hood.
Educación vial
La importancia de aprender y cumplir las normas de seguridad vial, protegiendo así
nuestra salud y favoreciendo los buenos hábitos de convivencia ciudadana.
Educación para la salud
La importancia de cuidar nuestra alimentación para que sea equilibrada y saludable. La
importancia de hacer deporte para mantener nuestra salud física y mental.
Educación medioambiental
Reflexionar sobre la importancia de cuidar los paisajes y respetar los lugares donde
vamos de vacaciones, así como elegir formas de viajar con poco impacto
medioambiental. La importancia de cuidar la naturaleza y los animales que hay en
ellas, preservando las especies en peligro de extinción. Interiorizar la importancia del
agua y a tomar medidas para un consumo racional y sostenible. La importancia de
cuidar y proteger nuestro planeta, evitar la contaminación y procesos como el
calentamiento global causados principalmente por la acción humana.
Educación para la igualdad de ambos sexos
La importancia de observar y practicar comportamientos y actitudes no sexistas en
todas las facetas de nuestra vida; relaciones personales, trabajo, familia etc. Valorar y
considerar la importancia de todas y cada una de las profesiones y del trabajo bien
hecho. Valorar estadísticamente las diferencias en aficiones entre chicos y chicas. Ver
la importancia de que todos podamos optar a las mismas cosas y disponer de las
mismas posibilidades. La responsabilidad que todos tenemos de colaborar en las
tareas domésticas, independientemente de nuestro género y nuestra edad. Valorar el
tema de los roles sexuales.
1.1.6.5.7. Área de Religión
1.1.6.5.7.1.

Objetivos
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1) Desarrollar de la inteligencia emocional, la capacidad de comprender las
emociones propias y ajenas y mejorarlas razonando y empatizando.
2) Potenciar la inteligencia social; reconocer los sentimientos de los demás,
pensamientos y deseos para aprender a dialogar y respetar.
3) Trabajar la inteligencia práctica, comprender el entorno y analizarlo. Transmitir
paz, serenidad y entendimiento. Saber comunicarnos de forma amigable.
4) Desarrollar las competencias lingüística, social, digital, natural..., para ser
partícipes de nuestro entorno de forma responsable y cooperativa.
5) Valorar nuestra cultura religiosa y conocer la diversidad que nos rodea para
poder convivir en el respeto y tolerancia.
6) Transmitir valores cristianos de solidaridad, ayuda, compromiso, reconciliación,
convivencia e ilusión por mejorar nuestro entorno.
1.1.6.5.7.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contenidos de ciclo

El Bien Común, la entrega.
El texto científico y el religioso: diferencia, finalidades, complementación.
Somos libres.
Vivimos en sociedad.
¡Eso es injusto!
La síntesis de la enseñanza de Jesús: Ama al prójimo como a ti mismo.
En compañía de todos/as.
1.1.6.5.7.3.

Contenidos por curso

1.1.6.5.7.3.1. Quinto curso
1. Personajes históricos y bíblicos con actitudes de participación en mejorar sus
sociedades.
2. Diferencias y complementación de La Ciencia y La Religión.
3. La esclavitud y la justicia (en textos bíblicos y de la actualidad).
4. La religión como relación del ser humano con Dios.
5. Politeismo y monoteismo.
6. Principales características de las grandes religiones de la humanidad.
7. La herencia artística religiosa como riqueza cultural.
8. La discriminación, el uso de la libertad. Personajes volcados en la lucha por la
igualdad.
9. Jesús frente a la discriminación.
10. Historia de la formación de la Biblia. Géneros literarios usados en la misma.
11. Hechos relacionados con el nacimiento de Jesús.
12. Interpretación del calendario litúrgico.
13. Fiestas litúrgicas.
14. Hechos de la historia del pueblo de Israel.
15. Parábolas de Jesús.
16. El perdón: El Padre Bueno (El Hijo Pródigo).
17. Significado de Iglesia.
18. Símbolos y significado de la Semana Santa.
19. El domingo: significado en el cristianismo.
1.1.6.5.7.3.2. Sexto curso
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1. Los grandes interrogantes del ser humano.
2. Oraciones, ritos, lugares y tiempos sagrados de las grandes religiones.
3. La expresión artística religiosa.
4. Fuentes históricas: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
5. Características geograficas de Palestina.
6. Principales etapas de la historia de Israel.
7. Los pactos de amistad.
8. Jesús de Nazaret, la nueva alianza.
9. El mensaje de la Navidad.
10. La igualdad.
11. Grupos religiosos y políticos en tiempos de Jesús.
12. El mensaje evangélico ante las migraciones.
13. Causas de la condena a muerte de Jesús. Localización de lugares, personajes,
actitudes…
14. Simbología religiosa.
15. Las primeras comunidades cristianas.
16. Los valores evangélicos.
17. El voluntariado.
18. Los sacramentos: signos, gestos, palabras.
1.1.6.5.7.4.

Contribución al Desarrollo de las CCBB

Competencia lingüística:
- A saber comunicar sentimientos, opiniones..., de forma oral y escrita, con respeto,
tolerancia y asertividad.
- A conocer, entender e interpretar textos religiosos, su expresión simbólica y
metafórica, e iniciar las bases para un entendimiento y diálogo entre
religión y ciencia.
- A conocer valores que parten de la espiritualidad de la persona.
- A comparar textos evangélicos con situaciones actuales en las relaciones humanas.
Competencia social y ciudadana:
- Al conocimiento de la cultura religiosa propia y, ante la diversidad, conocer otras
culturas y valorar diferentes situaciones personales y sociales.
- A aprender a relacionarse interculturalmente, enfatizando en los aspectos culturales
religiosos que ayudan al encuentro, la tolerancia y la cooperación.
- A ser reflexivo y participativo del entorno.
- A trabajar en equipo, colaborando, de forma responsable y dialogante.
Competencia natural, interacción con el medio físico:
- A establecer relaciones con el entorno natural y físico de respeto y colaboración.
- A entender y participar del sentido de la "Sostenibilidad". Ver el medio ambiente con
admiración, como un regalo, La Creación y seguir creando respetuosamente.
Competencia digital:
- A entender los medios de comunicación como un instrumento de ayuda y saberlos
utilizar de forma adecuada, positivamente, desde una crítica constructiva.
- A comprender textos de carácter religioso, noticias, situaciones socioculturales... a
través de diversos medios de comunicación.
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Competencia cultural y artística:
- A reconocer elementos culturales y artísticos religiosos del entorno, propios y de otras
culturas.
- A valorar el patrimonio artístico religioso.
- A saber expresar artísticamente sentimientos, emociones y valores religiosos, éticos,
humanos...
Competencia matemática
- A utilizar herramientas matemáticas y científicas para el bien común, el progreso
social en igualdad y hermandad.
- A diferenciar el bien propio del de grupo y/o humanidad.
- A formular situaciones de causa-consecuencia y posicionarse hacia la mejor forma de
solucionar problemas que ayuden a todos/as.
1.1.6.5.7.5.

Aspectos Metodológicos

Para que los niños y niñas tengan un desarrollo integral, se parte de acompañar en su
evolución como persona, dando un papel importante a la inteligencia emocional y
social: comprender las emociones propias y ajenas, empatizando y establecer
relaciones de cooperación.
Para ello trabajaremos:
- Con técnicas de grupo adaptadas a cada nivel de enseñanza.
- Aprendizajes significativos, situaciones vivenciales de su entorno o conocidas
globalmente en las que el alumnado pueda tomar protagonismo: (parejas, equipos,
debates, dramatizaciones...).
- Metodología activa que pone en práctica los contenidos que se aprenden: reciclaje,
responsabilidad en la participación en actividades del entorno, colaboración con ONGs,
proyectos solidarios, etc.
- La motivación, elemento importante al poner al alcance de las niñas y niños medios y
técnicas que susciten su interés: ordenador, investigación sobre el entorno escolar,
participación activa en la agenda 21, actividades culturales, ambientales, sociales del
centro, barrio, ciudad...
- Apertura al entorno: salidas, observación sistemática, análisis e interiorización de
nuestras vivencias.
- Provocar Competencias.
1.1.6.5.7.6.

Recursos didácticos

Recursos didácticos didácticos didácticos utilizables fuera y dentro del aula:
- Recursos del entorno: Lo próximo, conocido y desconocido, por conocer; organismos
diversos del entorno (Aldeas Infantiles, Fundación Marcelino Botín, Cruz Roja, ONCE,
Centros Medioambientales...).
- Recursos Humanos: familias, alumnado de cursos diferentes (interrelación),
profesionales relacionados con el tema a tratar, otros profesores...
- Recursos artísticos: pintura, música, literatura, teatro, expresión plástica, corporal...
- Materiales: propios escolares, Libros, cuentos, comics, textos religiosos (Biblia), todo
tipo de medio de comunicación (periódico, revista, publicidad, ordenador, Tv, cine,
radio, C.D., proyector- Internet...
1.1.6.5.7.7.

Criterios de Evaluación de ciclo
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Llega a conclusiones personales de cómo relacionarse como persona.
Distingue textos de finalidades diversas, usa comparaciones similares.
Valora y tiene actitud crítica frente a la injudticia y la libertad del ser humano.
Reflexiona sobre la amistad y el diálogo.
Trabaja en grupo con actitud colaboradora.
Analiza los valores creistianos que mejoran la convivencia.
1.1.6.5.7.8.

Criterios de Evaluación por curso

1.1.6.5.7.8.1. Quinto curso
1. Identificar el lenguaje poético de la Biblia.
2. Participar en un debate.
3. Identificar los templos, libros y fiestas sagradas del judaismo, cristianismo e
islamismo.
4. Analizar un caso de discriminación.
5. Manejar citas Bíblicas.
6. Comparar textos Bíblicos.
7. Localizar lugares en un mapa del Antiguo Testamento.
8. Interpretar un calendario litúrgico.
9. Conocer y explicar la parábola del padre bueno.
10. Analizar las propias actitudes.
11. Confeccionar carteles creativos sobre el mensaje de Jesús.
12. Interpretar pintura religiosa.
13. Ordenar los hechos y acontecimientos relacionados con los últimos días de la vida
de Jesús.
14. Buscar información sobre los miembros de la Iglesia.
15. Identificar signos religiosos del entorno.
1.1.6.5.7.8.2. Sexto curso
1. Confeccionar murales con información sobre la presencia de la religión en el
entorno.
2. Identificar arte de diferentes religiones por su simbología.
3. Realizar carteles publicitarios sobre actitudes de participación, respeto,
cooperación.
4. Organizar técnicas de grupo para solucionar problemas de convivencia.
5. Interpretar villancicos: estructura, tema, mensaje…
6. Representar teatralmente un conflicto de discriminación.
7. Localizar lugares sobre textos de la vida de Jesús.
8. Interpretar un poema de tema religioso.
9. Comentar textos bíblicos: título, personajes, situación, desenlace, enseñanza…
10. Utilizar la entrevista para conseguir información.
11. Utilizar símiles. Actualizar momentos del Evangelio.
12. Investigar sobre el voluntariado y expresar su valor social y personal.
13. Reconocer signos, símbolos y ritual de los Sacramentos.
1.1.6.5.7.9.

Concreción de los Planes y Proyectos del Centro

Planes:
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. Plan Lector:
Utilización de la Biblioteca Escolar y de aula como medio de información y disfrute.
Manejar los textos bíblicos, éticos y saber analizar su mensaje, enseñanza,
conclusión.
Utilización de TICs (conocer, comprender, utilizar).
. TICs:
Hacer un buen uso de la comunicación, analizando el mensaje desde diferentes
medios.
Aprender a manejar la información desde un aspecto crítico y a la vez constructivo.
. P.A.D.:
El núcleo en el área de Religión es la Inclusión, el conocimiento y respeto a la
diversidad.
Se trabajan valores de fraternidad y acogida.
Coordinación con la profesora de Compensatoria, Departamento de Orientación y
apoyos de los Especialistas.
Las adaptaciones curriculares se basan en la Inmersión Social principalmente.
Proyectos:
AGENDA 21 ESCOLAR: Valores, Medio Ambiente y Salud.
Valores universales (solidaridad, colaboración, participación, responsabilidad... ) desde
el marco local, al igual que el cuidado del entorno próximo y la propia salud.
* PROGRAMA DE ALDEAS INFANTILES: La empatía, la tolerancia, el respeto,
la responsabilidad...
* PREVENIR PARA VIVIR DE LA FUNDACION MARCELINO BOTÍN: Autonomía
y relación social positiva.
*ONCE: Trabajo anual enfatizando en la Inclusión social, diversidad,
conocimiento, respeto y ayuda.
El Área de Religión Católica participa de dichos proyectos dando a la asignatura un
carácter de formación del alumnado en el conocimiento de la Religión como expresión
humana que enriquezca y ayude a establecer competencias para la vida, aporte
contenidos y valores:
Aprender a ser, a hacer, a compartir y relacionarme.
1.1.6.5.7.10. Aportación del área a los valores
1. Interés por conocer otras religiones y apreciar su riqueza (educación para la
paz).
2. Participación responsable en diálogos (educación por la paz).
3. Respeto por la diversidad religiosa (educación por la paz).
4. Admiración por la riqueza artística de temas religiosos (educación cívica).
5. Estima y cuidado de la Creación (educación ambiental).
6. Predisposición en compartir vivencias y sentimientos (educación social).
7. Postura crítica hacia el consumismo (educación social).
8. Interés por el bien común (educación social).
9. Actitud crítica frente a la discriminación y desigualdad (educación cívica y moral).
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10. Valoración positiva del compromiso ante los problemas sociales (educación
cívica y social).
11. Gusto por ser portador de alegría y cooperación en su entorno (educación
social).
12. Interés en ayudar (educación en la empatía).
13. Valoración del voluntariado (educación cívica, social y emocional).
1.1.6.5.8. Área de Educación para la ciudadanía
1.1.6.5.8.1.

Objetivos

La Educación para la Ciudadanía en el último ciclo de primaria se asienta en un
conjunto de objetivos y capacidades ya trabajados desde la educación infantil:
formación y asunción de hábitos y modos adecuados de ser y hacer en la dimensión
personal, relacional y social; autonomía personal y autoestima; respeto de los otros y
sus opiniones, el diálogo y toma de decisiones.
En este último ciclo de primaria, “los niños y las niñas están en condiciones de
adoptar una perspectiva más amplia para trascender los hábitos adquiridos en relación
con el trabajo en grupo, la participación en el funcionamiento de reuniones o
asambleas de clase y la práctica de hábitos sociales”.
Debido a que la Educación para la Ciudadanía tiene tres componentes
(cognitivos, afectivos y comportamentales) la evaluación debe dirigirse a los tres.
La mayor parte de los ámbitos que afectan al alumno en la Educación para la
Ciudadanía, así como la relación con las familias, tienen que ver con la labor de tutoría.
Las labores que en este terreno se realizan en el centro educativo deben tener su lugar
en el equipo de tutores..
La Educación para la Ciudadanía se puede llevar a cabo en el centro con
distintos grados de desarrollo según se inicida, conjuntamente o no, en la materia o
área y la comunidad, y en las oportunidades educativas que se proporcionen a los
alumnos.
Una Educación para la Ciudadanía, bien establecida, exige ir más allá de
impartir una nueva asignatura, para hacer un planteamiento transversal en el centro,
abriendo los espacios educativos ya sea porque se introducen ámbitos de la vida
cotidiana en el currículo, como –sobre todo- porque se abre a la comunidad, con
implicación directa de familias y otros agentes del barrio o de la ciudad.
La Educación para la Ciudadanía ofrece, por lo tanto, una oportunidad para
comprometer a las familias y a la comunidad escolar en la tarea educativa.
Una Educación para la Ciudadanía, pues, ha de aprovechar todos los espacios
educativos de la escuela para lograr sus propósitos y convertirse en un factor de
innovación. La educación se debe dirigir a enseñar los derechos y responsabilidades
de la ciudadanía democrática y su reconocimiento a todas las personas que habitan en
común. El objetivo de una escuela comprensiva es aprender a vivir juntos y compartir
unos valores comunes, al margen de las diferencias sociales que perviven en nuestra
sociedad.
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A su vez, las diversas áreas contribuyen con sus propios contenidos a la
Educación para la Ciudadanía, pues llegar a ser un ciudadano, sin riesgo de exclusión,
implica tener las competencias (de comprensión lectora, matemática, científica o
nuevas alfabetizaciones), sin las cuales no llegará a tener plenos derechos en la vida y
en el trabajo. Habrá que velar especialmente porque todos los ciudadanos tengan
asegurado su derecho “democrático” a la educación, en el sentido de acceder al
currículo común, básico indispensable para promover la integración activa de los
ciudadanos en la vida social. La competencia social y ciudadana, que permite al
individuo una participación en la vida cívica.
La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en esta etapa tendrá como
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, los
estereotipos y prejuicios.
2. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales, mostrando
actitudes generosas y constructivas.
3. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de
acuerdo con ellas.
4. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia.
5. Valorar críticamente el pluralismo cultural y moral de las sociedades modernas.
Potenciar el estudio del espacio cultural europeo como conjunto de valores
morales.
6. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan
de la Declaración Universal de los derechos Humanos, de la Convención sobre
los Derechos del Niño y de la Constitución Española.
7. Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades
democráticas, y valorar el papel de las administraciones en la garantía de los
servicios públicos.
8. Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar
sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos.
9. Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de
responsabilidad en el cuidado del entorno próximo.
1.1.6.5.8.2.

Contenidos

1.1.6.5.8.2.1. Bloque 1: La persona humana: Individuos y
relaciones interpersonales y sociales.
1. La dignidad humana. Derechos humanos y derechos de la infancia.
2. Valoración de la identidad personal, de las emociones y del bienestar e intereses
propios y de los demás. Desarrollo de la empatía y de la asertividad.
3. Reconocimiento y respeto de las diferencias de sexo. Identificación de
desigualdades entre mujeres y hombres. Valoración de la igualdad de derechos de
hombres y mujeres en la familia y en el mundo laboral y social.
1.1.6.5.8.2.2. Bloque 2: La persona humana: vivir en sociedad
1. La convivencia social. Los principios de convivencia que establece la Constitución
Española.
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2. Identificación, aprecio, respeto y cuidado de los bienes comunes y de los servicios
públicos que los ciudadanos reciben del Estado.
3. Hábitos cívicos. Contribución a través de los impuestos. La seguridad integral del
ciudadano, la protección civil y la defensa. La colaboración ciudadana frente a los
desastres.
4. Respeto y cumplimiento de las normas de movilidad vial. Identificación de causas y
grupos de riesgo en los accidentes de tráfico (peatones, viajeros ciclistas).
1.1.6.5.8.2.3. Bloque 3: La persona humana: la vida en
comunidad
1) La diversidad social, cultural y religiosa. Valoración y respeto por las costumbres
y modos de vida distintos al propio.
2) Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no
violenta.
3) Valores cívicos comunes a los grupos sociales en la sociedad democrática:
respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, cooperación y cultura de la paz.
4) Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el
entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad).
5) Normas morales, sociales y legales. El derecho y el deber de participar.
Diferentes cauces de participación: organizaciones gubernamentales, no
gubernamentales, asociaciones, etc.
6) Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes individuales.
7) La participación en el centro educativo: junta de delegados, consejo escolar y
asociaciones de padres de alumnos.
8) Sostenibilidad: respeto por el medio ambiente y desarrollo de la conciencia
medioambiental. La colaboración ciudadana frente a los desastres ecológicos.
Desarrollo de actitudes de responsabilidad en el cuidado del medioambiente.
1.1.6.5.8.3.

Contribución al Desarrollo de las CCBB

La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos
destacados de varias competencias, pero se relaciona directamente con la
competencia social y ciudadana. El área afronta el ámbito personal y público implícito
en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la
ciudadanía democrática. El área pretende el desarrollo de los niños como personas
dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad
personal, y favorecer el espíritu crítico.
También se contribuye a la competencia y a la mejora de las relaciones
interpersonales, impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a
afrontar las situaciones de conflicto, al proponer la utilización sistemática del diálogo.
El área contribuye a la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los
modos de organización de las sociedades democráticas, a la valoración de la conquista
de los derechos humanos y al rechazo de los conflictos entre los grupos humanos y
ante las situaciones de injusticia.
Al desarrollo de la competencia para aprender a aprender se contribuye en la
medida en que el área propone el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del
trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación.
Desde el área se favorece la competencia de autonomía e iniciativa personal, en
la medida en que se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones,
participación, organización y asunción de responsabilidades.
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A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del
conocimiento y del uso de términos y conceptos propios del área.
La materia favorecerá el desarrollo de la competencia, tratamiento de la
información y competencia digital por cuanto exige disponer de habilidades para
buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en
conocimiento sabiéndola aplicar en distintas situaciones y contextos, utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación.
Al trabajar en el área, las habilidades y destrezas relacionadas con el uso
responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo
racional y responsable, y la protección de la salud individual y colectiva como
elementos clave de la calidad de vida de las personas y potenciar la reflexión en torno
a temas de actualidad relacionados con la sostenibilidad, la salud, la educación vial, el
compromiso social y el consumo responsable.
1.1.6.5.8.4.

Aspectos Metodológicos

La metodología didáctica de la Educación para la Ciudadanía debe ser eminentemente
activa y participativa suscitando la reflexión, el diálogo y la comunicación. El alumno
debe ¨hacer cosas¨: representar papeles, actuar, role playing, grupos de discusión,
participar en una asamblea, etc.
Como se trabaja en torno a la igualdad, la cooperación, el diálogo, la no violencia serán
muy apropiados los trabajos en equipo.
1.1.6.5.8.5.

Recursos didácticos didácticos didácticos

- Libro del alumno y cuaderno para actividades.
- Libros de lectura adecuados a los temas.
- Utilización de internet para obtener información
- Películas que traten sobre los contenidos para hacer después cine-forum.
1.1.6.5.8.6.

Criterios de Evaluación

1. Mostrar respeto por las diferencias y características personales propias y de sus
compañeros y compañeras. Valorar si el alumno o la alumna manifiesta en sus
comportamientos cotidianos un conocimiento de sus características propias y si
ejerce una autorregulación de sus emociones y sentimientos. Comprobar si
reconoce los sentimientos y emociones en las personas que le rodean, si acepta las
diferencias interpersonales y, si se responsabiliza de sus actuaciones.
2. Escuchar, argumentar, defender y valorar críticamente las propias opiniones y las
de los demás, mostrando una actitud de respeto a las personas. Evaluar la
capacidad del alumnado, en las situaciones cotidianas del grupo clase, de utilizar el
diálogo para superar divergencias y establecer acuerdos, así como de mostrar en
su conducta habitual y en su lenguaje respeto y valoración críticas por todas las
personas y los grupos, independientemente de la edad, sexo, raza, opiniones,
formación cultural y creencias.
3. Aceptar, practicar y valorar las normas de convivencia. Participar en la toma de
decisiones del grupo, utilizando el diálogo para favorecer los acuerdos y asumiendo
sus obligaciones. Valorar el grado de participación individual en las tareas del
grupo. Se valorará si en las relaciones personales, con sus iguales y con los
adultos, asume y practica las normas de convivencia, el diálogo y el respeto a los
demás.
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4. Conocer los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Este criterio
pretende evaluar si se comprende la necesidad de dotarse de normas para poder
convivir armónicamente y no se trata de que reproduzcan el texto de ninguna
norma, sino de que sepan explicar algunos de los derechos y deberes más
significativos y su contribución a una mejor convivencia.
5. Conocer y valorar críticamente el pluralismo cultural y moral de las sociedades
actuales, en lo referente al espacio europeo y particularmente, en la Comunidad
Autónoma de Cantabria. Se trata de concienciar al alumnado en la apreciación de la
riqueza que supone la convivencia de diferentes culturas en un mismo espacio
social.
6. Participar de modo democrático y cooperativo en las actividades del centro
educativo y del entorno próximo del alumno.
7. Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia e
identificar los factores sociales, económicos, de origen, de género o de cualquier
otro tipo que las provocan.
8. Poner ejemplos de servicios públicos prestados por diferentes instituciones y
reconocer la obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento.
9. Explicar el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos y
mostrar actitudes cívicas en aspectos relativos al pago de impuestos, a la seguridad
vial, a la protección civil, a la defensa al servicio de la paz, a la seguridad integral de
los ciudadanos y al medioambiente.
1.1.6.5.8.7.

Concreción de los Planes y Proyectos del Centro

El fomento de la lectura será un objetivo de esta área trabajando con textos de
contenidos apropiados a la educación en valores.
Referido a las TIC, la utilización de internet es importante como medio de acceso a
múltiples informaciones. Así mismo como forma de presentación de trabajos
monográficos.
La educación en valores de igualdad social y rechazo a cualquier tipo de discriminación
entraría dentro del PAD.
La educación para la adquisición de hábitos cívicos de calidad de vida y de seguridad
que se trabajan desde esta área nos llevaría a la Agenda 21.
1.1.6.5.8.8.

Aportación del área a los valores

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reconocimiento de las cualidades propias y las de los demás.
Valorar el esfuerzo y la colaboración.
Aprecio de los valores y sentimientos propios y los de los demás.
Interés por conocer los problemas y del mundo.
Toma de conciencia del problema del agua en el mundo.
Fomento de una actitud proactiva frente al trato discriminatorio.
Mejora de la autoestima como muestra de la necesidad de respetarse a sí
mismo.
8. Reconocimiento de las actitudes que favorecen la convivencia y las relaciones
de amistad: escuchar, compartir, ayudar, confiar...
9. Valor de la empatía y la compasión como actitudes que mejoran la convivencia.
10. Aprecio por la semejanza y diferencias entre personas y denuncia de cualquier
forma de discriminación.
11. Reconocimiento de la dignidad como valor universal.
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12. Fomento de actitudes constructivas y activas contra la desigualdad entre los
hombres.
13. Implicación en la denuncia y sensibilización contra los derechos humanos.
14. Toma de conciencia de los problemas locales y globales.
15. Valoración de las tareas y esfuerzo personal en el cumplimiento de obligaciones
que benefician la convivencia.
16. Valoración del servicio y la disposición hacia los demás y el bien común,
17. Valor y reconocimiento de nuestra libertad y de la libertad de los demás.
18. Toma de conciencia de nuestras responsabilidades a nivel personal y social.
19. Reconocimiento de la ciudadanía como proyecto de construcción pacífica y justa
de convivencia.
20. Reflexión sobre la defensa de los derechos y normas que regulan la convivencia.
21. Promoción del compromiso personal en un quehacer solidario, honrado y justo.
22. Implicación en el cuidado de lo que compartimos.
23. Valoración de l disciplina en el cumplimiento de las obligaciones que benefician
la convivencia.
24. Fomento de actitudes favorecedoras del bienestar personal contra el estrés.
25. Reconocimiento de la democracia como el mejor sistema de organización de un
país.
26. Valor del diálogo para relacionarnos y solucionar problemas.
27. Reconocimiento de una ciudadanía y ética global, como proyecto de justicia
social y defensa del planeta.
28. Adquisición de actitudes sensibles ante la pobreza, la degradación ambiental y la
justicia.
29. Promoción del compromiso personal a través de proyectos solidarios y justos.
30. Fomento de actitudes favorecedoras de los objetivos de la Declaración del
Milenio.
31. Valoración del sentido de la obligación y valor moral en el cuidado del planeta y
protección de la dignidad de las personas.
32. Reflexión sobre el optimismo como actitud clave para mejorar el mundo.

1.2.

PLAN DE CONVIVENCIA

1.- Objetivos Generales:
• Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en
relación con la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y
la mejora del rendimiento en los centros.
• Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de una
buena convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
• Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado
de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de
conflictos que pudieran plantearse en el Centro, y aprender a utilizarlos como
fuente de experiencia de aprendizaje.
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• Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de
violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.
• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
• Fomentar la convivencia en el Centro.
• Prevenir el acoso entre iguales.
• Fomentar la convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa.
• Formar a los alumnos/as en la convivencia.
2.- Objetivos Específicos:
• Trabajar por la justicia de un modo no violento como estrategia de resolución de
conflictos.
• Reconocimiento de la responsabilidad con la falta y el compromiso de no volver
a reincidir.
• Establecimiento de relaciones sociales positivas, de cooperación basada en el
bien de todos/as.
• Vivir asumiendo el compromiso con nosotros/as y con los demás.
• Reconocimiento de los derechos individuales de cada persona.
• Atender y cuidar el plano emocional y afectivo de las personas.
• El secreto de la felicidad es tener intereses amplios y que la reacción hacia las
personas y las cosas interesantes sea amistosa en lugar de hostil.
• Tener sueños, deseos y anhelos de mejora respecto a nosotros/as mismos y a
los demás.
• Tener control sobre uno mismo.
• Aprender a vivir confiando en uno mismo y en los demás.
• Tener y mantener un interés profundo por algo o alguien.
• Potenciar la imaginación como estrategia fundamental de resolución de
conflictos.
• Estar abierto a los cambios y adecuarse a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades de las personas.
• Aprender a vivir los conflictos con calma, reconociendo su naturaleza, y no
dejándonos inundar por la ira.
• Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
• Formar a los alumnos/as en el respeto a la dignidad personal, en la tolerancia,
en la no discriminación y en el ejercicio de la libertad responsable.
• Prevenir el acoso entre iguales.
• Proteger al alumno/a contra la agresión física y moral. Dar respuesta inmediata
al acoso e intimidación entre iguales en cuanto a su prevención, tratamiento y
erradicación.
• Sensibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa sobre los temas de
alteración del comportamiento y de acoso o intimidación.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO
Α) ENTRE LOS PROFESIONALES DEL CENTRO
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Para asegurar que el tratamiento de las Normas de Convivencia respete la
actuación de cada responsable, así como para tratar el incumplimiento de las mismas,
se seguirán los pasos siguientes:
1. Primera actuación del profesional del Centro que en ese momento sea
responsable del alumno/a o grupo de alumnos/as donde se produzca la
incidencia.
-

Utilización de un Registro de Incidencias en el aula, donde se reflejen
las situaciones conflictivas que se vayan produciendo y la respuesta
del profesor/a.

-

Dejar constancia en la Agenda o cuaderno del alumno/a.

2. Información al Tutor/a como primer receptor de la información sobre cualquier
incidencia acaecida con su grupo.
-

Comunicación verbal al tutor/a.

-

Utilización del Registro de Incidencias.

3. Actuación de forma conjunta de los profesionales implicados, con el tutor/a
como máximo responsable, pero nunca relegando la autoridad del otro
profesor/a.
-

-

Tratamiento de las medidas de actuación respecto a cada caso en
particular, siguiendo las líneas generales establecidas en el Centro.
•

Delimitar medidas respecto a la conducta inapropiada.

•

Comunicación (conjunta o a través del tutor/a a la familia en caso
de reincidencia o en situaciones graves: notificación a través de la
Agenda o cuaderno del alumno/a; notificación telefónica y/o
reunión con la familia, notificación mediante carta certificada.

•

Aplicación de las medidas adoptadas.

Valoración conjunta de la eficacia de la actuación.

4. Actuación de la Jefatura de Estudios.
-

Tratamiento del caso con los alumnos/as implicados.

-

Apercibimiento oral o escrito con constancia del hecho a alumno/a o
grupo de alumnos/as.

-

Comunicación a la familia y citación con los profesionales implicados y
Jefatura de Estudios, para tratar el problema y las pautas de
actuación.

-

Valoración conjunta de la eficacia de la actuación.
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5. Actuación de la Dirección.
-

Tratamiento del caso con el jefe de Estudios y los profesionales
implicados.

-

Comunicación a la familia de las medidas sancionadoras a adoptar
desde el Centro:
•

Determinar las sanciones recogidas en el plan de Convivencia.

•

Apertura de Expediente Académico.

•

Comunicación y tratamiento en el Consejo Escolar (Comisión de
Convivencia).

•

Valoración conjunta de la eficacia de la actuación.

Β) ENTRE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO
-

Comunicación del Colegio hacia las familias:
•

El principal responsable de la comunicación a las familias sobre
cualquier asunto relacionado con la educación de los alumnos/as
es el profesor/a. lo cual no significa que cualquier profesional del
Centro no pueda ponerse en contacto con las mismas, si lo
considera necesario (teniendo conocimiento el tutor/a del asunto).
Los cauces de comunicación siempre serán los mismos:
α) Conversación telefónica. Para situaciones poco
relevantes o que impliquen inmediatez, y de las cuales no
sea necesario dejar constancia.
β) Comunicado individual en la agenda o cuaderno del
alumno/a.
χ) Comunicado en notas informativas individuales o
colectivas. Para tratamiento de temas individuales o
puntuales, que nos interesa dejar constancia escrita.
Citación para reuniones, información sobre sctividades
complementarias, comunicado de comedor.
δ) Reuniones ordinarias individuales concertadas el día de
visita de familias por cualquier miembro del Equipo
Directivo.
ε) Reuniones generales de familias de un curso o nivel.

•

Cuando se trate de un tema general de Nivel, Ciclo, Comisión o
Centro, los encargados/as de transmitir la información son los
profesores/as del nivel, Coordinadores de Ciclo o Comisión o
Equipo Directivo.
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Los cauces de comunicación serán:
a) Escrito general a las familias (carácter informativo).
b) Circular (de carácter oficial).
-

Comunicación de las familias hacia el Centro:
•

Los cauces de comunicación siempre deben ser por este orden:
Intercambio de información con el tutor/a y los profesionales
implicados.

•

En notas firmadas de la familia o escrito en la Agenda o cuaderno
del alumno/a, asegurándonos de que dicha información ha sido
recibida.

•

A través de reuniones ordinarias individuales solicitadas por las
familias en horario de visitas de Padres u otro horario acordado.

•

Comunicación a Jefatura de Estudios, cuando se considere
necesaria su participación y ya se haya tenido la reunión tutor/a o
los profesores especialistas implicados.

•

Comunicación a Dirección, cuando se considere necesaria su
participación y se hayan dado los pasos anteriores.

Χ) CON OTROS ESTAMENTOS
El Centro mantiene relación con otros estamentos externos para tratar, siempre
que sea necesario, temas relacionados con la realidad educativa o personal de los
alumnos/as.
En cualquier caso la familia estará informada de dicha actuación conjunta y de
las conclusiones más relevantes.
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C.P. CISNEROS
NORMAS DE CONVIVENCIA
ANTES DE ENTRAR EN CLASE
NORMAS

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
I
N
F
A
N
T
I
L

ESTRATEGIAS
PARA
EL ACTUACIONES
ANTE
EL
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
•

•

Entrar en fila.
•

•

•

Llegar puntual.

•

Ser breves en la entrega de
los/las alumnos/as por parte de
los padres.

•

•

•

Seguir las normas
rutinas de entrada.

para

las
•

Explicar la conveniencia de la
norma en las reuniones con las
familias
Notificación por escrito para que
todos conozcamos las normas.
Refuerzo positivo a las personas
que
cumplan
las
normas
(puntualidad, entrada ordenada,
…).
Información individualizada y
razonada a aquellas personas
que incumplan la norma.
Reflexionar y consensuar con
los/as alumnos/as los modos de
actuación en el momento de la
entrada.
Elaboración de un cartel con las
normas.

•

•

•
•

Información individualizada y
razonada a aquellas personas
que incumplan la norma.
Cuando una persona transgreda
reiteradamente la norma, llamada
al orden por parte del tutor
primero, y después por el Equipo
Directivo.
En caso de no obtener respuesta
se aplicará lo establecido en el
Ante el incumplimiento de la
norma hablar con el/la alumno/a y
valorar
conjuntamente
la
necesidad de la misma.
(Esto en Ed. Infantil no lo veo
muy adecuado. Las familias son
las responsables).
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CP CISNEROS
NORMAS DE CONVIVENCIA
DENTRO DE LA CLASE
NORMAS

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
I
N
F
A
N
T
I
L

ESTRATEGIAS
PARA
EL ACTUACIONES
ANTE
EL
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
•

•

Resolver los conflictos de forma
dialogada.
•

•

•

Favorecer la actitud de ayuda y
colaboración.

•

Compartir y cuidar los materiales.
•

•

Mantener limpia el aula y los
espacios comunes.

•

Respetar a todas las personas
que participan en la acción
educativa.

•
•
•
•
•

•

Ponerse de acuerdo teniendo en
cuenta el punto de vista del otro.

•

Reflexionar sobre las normas que
pretendemos establecer en el
aula.
Trabajar
habilidades
de
comunicación: asamblea de aula.
Informar de estas normas a los
distintos
profesionales
que
inciden en el aula.
Dar a conocer estas normas a las
familias.
Aprendizaje cooperativo.
Interacción entre iguales.
Mejorar la motivación.
Apoyo entre iguales.
Estrategias y técnicas para el
control de la clase, creando un
buen clima.
Hacer carteles con las normas
consensuadas

•
•
•
•

•
•

Tratamiento
inmediato
del
conflicto.
Abordarlo con serenidad.
Hablar de lo ocurrido.
Razonar sobre las actitudes o
conductas que han provocado el
conflicto.
Ser capaz de ponerse en el lugar
del otro.
Buscar soluciones y ponerlas en
práctica.
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C.P. CISNEROS
NORMAS DE CONVIVENCIA
EN LOS SERVICIOS
NORMAS

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
I
N
F
A
N
T
I
L

ESTRATEGIAS
PARA
EL ACTUACIONES
ANTE
EL
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
•

•
•

Utilizar adecuadamente el aseo.
Trabajar a nivel familiar los
hábitos de aseo y control de
esfínteres.

•
•

•

Establecer con los/as alumnos/as
las normas de uso adecuado del
aseo.
Elaborar carteles.
Informar a los padres en las
reuniones
y
entrevistas
individuales.
Orientación y acompañamiento
en la realización de estos
hábitos.

•
•
•

Tratamiento inmediato.
Reflexión y diálogo acerca da la
situación.
Ante el incumplimiento reiterado
notificación a los padres (oral o
escrita).
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C.P. CISNEROS
NORMAS DE CONVIVENCIA
EN EL RECREO
NORMAS

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
I
N
F
A
N
T
I
L

ESTRATEGIAS
PARA
EL ACTUACIONES
ANTE
EL
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
•

•

•

•
•

Respetar los materiales y las
instalaciones: mantener limpio el
patio (no tirar papeles ni objetos
al suelo, no pintar las paredes,
uso adecuado del mobiliario).
Respetar a los compañeros,
cooperar con ellos y evitar los
juegos violentos.
Respetar las pertenencias de los
otros.
Respetar al profesorado que
vigila en el patio.

•

•
•
•

Consensuar con los/as niños/as
las normas que van a regir en el
momento del patio.
Informar
de
las
normas
establecidas
a
todos
los
docentes que vigilan el patio de
Ed. Infantil.
Informar a los padres.
Evitar juegos violentos.
Elaboración de un Proyecto
común por todo el ciclo de Ed.
Infantil para trabajar juegos y
acciones en el tiempo de recreo.

•
•
•
•
•
•

Aplicar técnicas de resolución de
conflictos.
Tratamiento
inmediato
del
conflicto.
Abordarlo con serenidad.
Hablar de lo ocurrido.
Ser capaz de ponerse en el punto
de vista del otro.
Buscar soluciones y ponerlas en
práctica.

43

C.P. CISNEROS
NORMAS DE CONVIVENCIA
AL SALIR DE CLASE
NORMAS

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
I
N
F
A
N
T
I
L

ESTRATEGIAS
PARA
EL ACTUACIONES
ANTE
EL
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
•

•

•
•

Realizar la salida de modo
ordenado, evitando los gritos y
las carreras (los/as niños/as
tienen que salir en calma, orden
y compostura).
Que los padres permanezcan en
el lugar establecido.
Que los padres no se acerquen a
decir nada al maestro/a hasta
que hayan sido entregados todos
los/as niños/as.

•

•
•
•

•
•

Reflexionar y dialogar acerca de
las normas necesarias para que
la salida sea realizada de manera
ordenada.
Información al personal de
comedor acerca de las normas y
pautas de actuación a seguir en
el momento de la salida.
Nombrar un responsable que
ocupe el primer lugar en la fila.
Educar en el autocontrol y la
responsabilidad.
Informar de la conveniencia de la
norma en las reuniones con los
padres.
Notificación escrita de estas
normas.
Hablar individualmente con la
persona que incumpla la norma.

•
•

Tratamiento
inmediato
del
conflicto.
Razonamiento, reflexión y diálogo
acerca de la norma por parte de
los/as alumnos/as que la han
incumplido.
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C.P. CISNEROS
NORMAS DE CONVIVENCIA
EN EL COMEDOR
NORMAS

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
I
N
F
A
N
T
I
L

ESTRATEGIAS
PARA
EL ACTUACIONES
ANTE
EL
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
•

•
•

•

•

Respetar al personal: monitores
Respetar las instalaciones, el
mobiliario y hacer un uso
adecuado de los mismos.
Adquirir buenos hábitos de
alimentación, uso adecuado de
los cubiertos, servilletas …
Trabajar hábitos de higiene antes
y después de las comidas.

•
•

Reflexionar y dialogar acerca de
las normas necesarias para la
buena
convivencia
en
el
comedor.
Aceptación y respeto de las
mismas.
Crear un ambiente que propicie
el buen funcionamiento del
servicio de comedor.

•
•

Tratamiento
inmediato
conflicto.
Abordar
los
conflictos
serenidad, razonamiento y
implicación cooperante de
afectados.

del
con
con
los
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C.P. CISNEROS
ANTES DE ENTRAR EN CLASE
NORMAS

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
P
R
I
M
A
R
I
A

NORMAS DE CONVIVENCIA
ESTRATEGIAS
PARA
EL ACTUACIONES
ANTE
EL
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
•

•

Estar puntual en la fila.

•
•

El profesor entra con su grupo.
Respetar el orden de entrada.

•

Subir y bajar las escaleras por la
derecha.

•

•

Mantener un
adecuado.

tono

de

voz

•

Estar atento a las indicaciones
del profesor.

•

Entrar directamente al aula sin
permanecer en los pasillos ni
pasar por los servicios.

•

Amonestación verbal.

•

Comunicación
Estudios.

•

En
caso
de
reincidencia,
comunicación escrita a los
padres.

a

Jefatura

de

Elaborar murales con las normas.

•

Reforzar positivamente a
personas que cumplen
normas de entrada.

•

Colocar los murales en lugar
visible y recordar las normas con
frecuencia.

Entrar en orden, sin entretenerse
ni empujar para adelantarse.

•

Tutorías con los/as alumnos/as
en las que se explique la norma y
la conveniencia de respetarla.

las
las
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C.P. CISNEROS
DENTRO DE LA CLASE
NORMAS

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
P
R
I
M
A
R
I
A

Dejar la mochila, abrigo, carpetas, etc.
en el lugar adecuado.
• Sentarse y saludar.
• En caso de retraso del profesor,
permanecer en el aula en silencio
y en actitud de trabajo.
• Escuchar las indicaciones y
explicaciones del profesor y
ponerse a trabajar en silencio.
• Hacer
el
trabajo
con
concentración e interés, evitando
interrumpir la clase.
• Levantar la mano para intervenir
o preguntar algo.
• Respetar el turno de palabra.
• Tratar con educación y respeto a
profesores/as y compañeros/as.
• Cuidar el material propio, el de
los compañeros/as y el del aula,
no cogiendo sin permiso lo que
no es nuestro.
• Ayudar a los demás cuando lo
necesitan.
• Pedir permiso para ir al baño.
• Utilizar las papeleras los diversos
contenedores de forma adecuada

NORMAS DE CONVIVENCIA
ESTRATEGIAS
PARA
EL ACTUACIONES
ANTE
EL
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
• Asambleas, tutorías, etc., … para
• Amonestación verbal.
conocer las normas.
• Ordenar todo el material, tanto
• Elaboración de murales.
propio como el de la clase que no
• Habilitar zonas específicas para
se ha colocado correctamente.
• Reparar o reponer el material que
dejar los abrigos, paraguas,
material escolar, etc.
se ha dañado intencionadamente.
• Insistir en el saludo y despedida
• Privación del tiempo de recreo.
en las entradas y salidas.
• Entrevistas con la familia.
• El profesor dará la pauta para
• Retirada momentánea de la
regular el tono de voz dentro del
actividad que se está realizando.
aula.
• Llevar un control de la conducta
• Elegir moderadores para las
de los alumnos/as con problemas
Asambleas que gestionen los
de comportamiento.
turnos de palabras.
• Reforzar positivamente ante el
• Hacer reflexiones conjuntas que
grupo cualquier mejora.
lleven al alumno/a a ser capaz de
• Ante un incidente, se tratará de
ponerse en el lugar del otro,
forma inmediata abordándolo con
aprender
a
disculparse,
serenidad,
razonamiento
y
reconocer errores, etc.
hablando de lo ocurrido con todas
• Tener contenedores diferentes:
las personas que conozcan el
reciclado de papel, plástico y
problema para aclarar los hechos.
orgánico.
En caso de necesitar una sanción
• Valorar el trabajo y las cualidades
se seguirá el protocolo que
de los demás.
aparece en las actuaciones ante
• Aceptar a cada compañero/a con
el incumplimiento de la norma.
sus peculiaridades.
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C.P. CISNEROS
EN EL RECREO
NORMAS
•

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
P
R
I
M
A
R
I
A

•
•
•

•
•

•

•

•

•

Fomentar el uso del recreo como
tiempo de relajación, convivencia
y disfrute, evitando conflictos.
Ir al baño antes de salir al recreo.
Antes de ir al recreo coger lo que
se necesita (abrigo, aperitivo…).
No permanecer en las aulas,
baños o pasillos durante el
tiempo de recreo si no están
acompañados de un profesor/a.
Salir de forma ordenada y
tranquila.
Si se encuentra un papel,
envoltorio… recogerlo aunque no
sea de uno.
Tomar el aperitivo al comienzo
del recreo y depositar en las
papeleras los envoltorios o
restos.
No entrar en conflictos y
aprovechar el tiempo para jugar y
divertirse.
Ante un conflicto utilizar el
diálogo para resolverlo, si no es
posible acudir al profesor/a de
patio.
No
discriminar
a
ningún
compañero,
todos
pueden

NORMAS DE CONVIVENCIA
ESTRATEGIAS
PARA
EL ACTUACIONES
ANTE
EL
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
• Elaborar carteles recordatorios
• Retirada momentánea del juego
con las diferentes normas.
que se esté realizando.
• Escenificar conflictos en los que
• Privación del tiempo de recreo.
los
alumnos/as
asuman
• Reparar o reponer el material
diferentes roles que les hagan
dañado intencionadamente.
reflexionar o les ayuden a
• Instar al alumno/a a la reflexión
abordar y resolver los problemas
de la falta cometida y a pedir
que puedan surgir.
perdón.
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•

•

participar.
Dejar de jugar en el momento
que suene el timbre, sin
demorarse.
Ir al baño a la vuelta del recreo.

C.P. CISNEROS
AL SALIR DE CLASE
NORMAS

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
P
R
I
M
A
R
I
A

•
•
•
•

•
•

Dejar el aula ordenada.
Salir de forma ordenada y
tranquila.
Salir y/o bajar las escaleras por la
derecha, de forma adecuada.
No permanecer en los baños ni
en los pasillos interrumpiendo a
los grupos que salen.
Colocarse en el lugar indicado
para ir al comedor.
Esperar dentro del colegio si no
han venido a recogerle a la salida
y comunicarlo al Tutor/a o a la
Dirección.

NORMAS DE CONVIVENCIA
ESTRATEGIAS
PARA
EL ACTUACIONES
ANTE
EL
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
• Realizar
la salida con el
• Repetir varias veces la salida
profesor/a
que
les
dará
hasta que se haga de forma
indicaciones y les servirá de
correcta.
modelo.
• Apartar al alumno/a del grupo
• Habilitar las zonas para recoger a
hasta que hayan salido los
los alumnos que van al comedor.
demás.
• Informar a las familias a través de
• Advertencia por parte del Tutor/a
reuniones y circulares de la
o Profesor /a encargado en ese
necesidad
de
avisar
ante
momento del grupo.
posibles retrasos a la hora de
• En
caso
de
reiteración,
recoger a los niños/as.
notificación al Equipo Directivo
para que aplica las medidas
oportunas.
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C.P. CISNEROS
EN EL COMEDOR
NORMAS
•

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
P
R
I
M
A
R
I
A

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Entrar de forma ordenada y sin
gritar.
Dejar las mochilas y los abrigos
en las zonas indicadas.
Lavarse las manos antes de
comer.
Esperar con paciencia a que se
sirva la comida.
Comer de todo.
No tirar la comida.
Mantener la mesa limpia y en
orden.
Seguir las normas establecidas
socialmente a la hora de comer.
Pedir las cosas por favor y dar
las gracias.
Tratar con respeto y obedecer a
los encargados/as del servicio de
comedor.
Utilizar los baños asignados para
el comedor.
Durante el periodo anterior y
posterior a la comida son de
aplicación
las
normas
establecidas para los recreos.

NORMAS DE CONVIVENCIA
ESTRATEGIAS
PARA
EL ACTUACIONES
ANTE
EL
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
• Hacer las filas en el lugar
• Tratamiento
inmediato
del
indicado.
conflicto.
• Habilitar espacios para colocar
• Comunicación a los Tutores/as y
mochilas y abrigos.
al Equipo Directivo.
• Potenciar la voluntariedad de los
• Entrevista con las familias para
niños mayores a ayudar a los
comunicar incidencias.
pequeños.
• Amonestación verbal.
• Cuando se expliquen las normas
• Recogida y limpieza de la mesa.
en el aula hay que recordar que
• Retirada momentánea de la
se debe tratar con el mismo
actividad que se esté realizando
respeto al personal de comedor
en el recreo del comedor.
que a los profesores/as.
• Pérdida del derecho al uso del
comedor
por
un
tiempo
determinado.
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C.P. CISNEROS
NORMAS DE CONVIVENCIA
EN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO
NORMAS
ESTRATEGIAS
PARA
EL ACTUACIONES
ANTE
EL
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
• Seguir las instrucciones del
• Trabajar previamente la actividad
• Amonestación verbal.
E
profesor/a
en
los
(información, acercamiento al
• Retirada momentánea de la
D
desplazamientos.
tema …).
actividad que se está realizando.
U
• Mostrar respeto por la actividad y
• El profesor/a ejerce de modelo en
• Prohibición temporal de participar
C
por las personas que las
las situaciones de relaciones en
en las actividades fuera del
A
organicen o dirigen.
ámbitos fuera del colegio.
Centro.
C
• Respetar el material y las
• Comunicación a las familias de
I
instalaciones visitadas.
los incidentes en las salidas.
Ó
• Atender las explicaciones que se
N
den en otras actividades.
• Mantenerse con el grupo en todo
P
momento.
R
• Utilizar la actividad para ampliar
I
las relaciones adultos-niños,
M
niños-niños.
A
R
I
A

44

C.P. CISNEROS
NORMAS DE CONVIVENCIA
EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NORMAS
ESTRATEGIAS
PARA
EL ACTUACIONES
ANTE
EL
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
• Respetar las instalaciones, el
• Se aplican las mismas que en el
• Cuando el incumplimiento se
E
mobiliario y el material escolar
aula.
refiera al cuidado de las
D
fuera del horario lectivo.
• Dar a conocer el Plan de
instalaciones,
mobiliario
o
U
• Cuidar que las clases, pasillos y
material que está en las aulas,
Convivencia
al
personal
C
notificarlo al Equipo Directivo
servicios se mantengan limpios y
encargado de dichas actividades.
A
para que pueda hablar con la
ordenados.
• Informar de las normas que se
C
persona
encargada
de
la
• Las mismas normas que en el
han acordado, para que el
I
actividad.
periodo lectivo.
personal que hace uso de las
Ó
•
Comunicación
de los incidentes
instalaciones,
mobiliario
y
N
graves al Equipo Directivo.
material
escolar
actúen
correctamente.
P
R
I
M
A
R
I
A
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C.P. CISNEROS
FAMILIAS
NORMAS
•

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
P
R
I
M
A
R
I
A

•

•
•
•
•

•

•

•

•

Conocer el Plan de Convivencia,
respetando
las
normas
contenidas en él.
Mantener y transmitir a sus
hijos/as
un
planteamiento
positivo respecto a la educación.
Respetar el horario de entradas y
salidas.
Justificar
las
ausencias
o
alteraciones del horario.
Abstenerse de visitar a sus
hijos/as en el tiempo de recreo.
No desautorizar la acción del
profesorado en presencia de sus
hijos.
Colaborar
como
primeros
educadores en la labor educativa
ejercida sobre los alumnos/as.
Estimular a sus hijos/as en el
respeto a las normas de
convivencia
Velar porque sus hijos/as asistan
al Centro bien aseados y con la
ropa adecuada.
Aportar los materiales que se
solicitan con puntualidad.

NORMAS DE CONVIVENCIA
ESTRATEGIAS
PARA
EL ACTUACIONES
ANTE
EL
CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
• Información de la conveniencia
• Informar a las familias del
de las normas en las Asambleas
conflicto y de las medidas a
de Padres y en las entrevistas
adoptar.
individuales.
• Animar a las familias a participar
• Participar en la Comisión de
en los distintos órganos del
Convivencia.
Centro
(Consejo
Escolar,
• Crear grupos de trabajo donde
Comisión de Convivencia, AMPA,
etc.).
las familias reflexionen acerca de
las normas necesarias para la
convivencia en el Centro.
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Protocolo 1
Título: ................

Apertura al entorno

Objetivo:............

Establecer pautas de apertura del centro a la sociedad

Responsable......

Equipo Directivo

Otras personas:.

Resto de profesionales

Proyectos de Centro: PIPO, Agenda 21, Escuela Asociada a Unesco
El Proyecto de Innovación Pedagógica y Organizativa (PIPO), de apertura a la sociedad,
se desarrolla en torno a los cuatro ejes priorizados: Diversidad, Lectura, Tecnologías de la
Información y Comunicación y Sostenibilidad.
Actuaciones:
•

Realizar frecuentes salidas al entorno ya que se consideran fundamentales para
una educación integral:
o Seguir con las actividades fijas establecidas: vela y centros medioambientales
(Polientes, Viérnoles, otros albergues, etc.), la Magdalena y Mataleñas.
o Salidas puntuales diversas: Centro cultural Casyc, Museo Bellas Artes,
panadería, aeropuerto, Palacio de Festivales, etc.
o Salidas didácticas por el barrio, apoyándonos en diversos materiales (“Guía
del Barrio”) u otras posibilidades que el mismo nos ofrezca.

•

Potenciar el funcionamiento del Club Deportivo Cisneros apoyando todas las
iniciativas que éste proponga que redunden en una mejor oferta deportiva para
nuestro alumnado.

•

Fomentar la participación de las familias en las actividades especiales que se
realicen en el Colegio (Navidad, carnavales, fin de curso,…).

•

Estimular la información en todos los sentidos (colegio-familia y familia-colegio):
Web, correos electrónicos, Blogs de Aula, Notas en papel, reuniones generales,
citas individuales, etc.

•

Aceptar la realización de prácticas de distintos colectivos: Síndrome de Down,
alumnado de la escuela de Magisterio, de la Universidad de Psicopedagogía, etc.

•

Avivar la participación en actividades solidarias en el entorno: recogida de alimentos,
juguetes, material escolar, etc.

•

Participar en los encuentros nacionales de la red de escuelas asociadas a la
Unesco

•

Realizar en el Centro talleres, charlas, exposiciones, etc., impartidos por distintos
colectivos sin ánimo de lucro.

44

Protocolo 1
•

Apoyar el uso de las instalaciones (Salón de Actos, Biblioteca, Gimnasio,…) fuera
del horario lectivo.

Evaluación: En la Memoria Anual se revisará la apertura del centro a la comunidad.
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Protocolo 2
Título: ................

Atención a la Diversidad

Objetivo:............

Crear un clima inclusivo en el centro

Responsable......

Orientadora

Otras personas:.

Resto de profesionales

Proyectos de Centro: Plan de Atención a la Diversidad
Actuaciones:
•
•
•
•

Entendemos por diversidad la atención a todos y a todas, en todo momento.
El trabajo en equipo será la clave de todo el trabajo.
Todas las actividades que se realicen en el centro tendrán un carácter inclusivo, no
realizándose distinción por razón de capacidad, etnia, sexo u otra característica
diferenciadora.
En todas las actividades que se realicen, previamente se tendrá en cuenta las
barreras que se puedan plantear (transporte, arquitectónicas,…). Se contará en la
preparación, siempre con el Jefe de Estudios y las Auxiliares Educativas.

Evaluación: En la Memoria Anual se revisará el clima inclusivo.
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Protocolo 3
Título: ................

Sostenibilidad

Objetivo:............

Unificar actuaciones sobre sostenibilidad que perduren en el tiempo

Responsable......
Otras personas:.

Equipo Directivo y resto de los profesionales

Proyectos de Centro: Agenda 21 Escolar, Escuelas Asociadas de la UNESCO, Red de
Escuelas Solares, Red de Escuelas en Acción de Greenpeace
Actuaciones:
•

Todos los años se llevarán a cabo las siguientes actividades:

Mes
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Actuación
Semana contra la pobreza
Donaciones de Sangre y órganos. Derechos del niño (20 de noviembre)
Juguetes para Cruz Roja. Aniversario de la DDHH (10 de diciembre)
Los 5 minutos de Aldeas Infantiles Día de la Paz (30 de enero)
Prevenir para vivir. Inteligencia emocional
Banco de Alimentos. Consumo. Comercio justo
Semana Mundial por la Educación
Semana de la Sostenibilidad (salud, medio ambiente y valores)

En el segundo trimestre del Curso se elaboraran artículos y dibujos para el Boletín
de la Sostenibilidad (se publicará en el tercer trimestre). Las colaboraciones serán
del alumnado, profesorado, familias y entorno. Después de publicado el Boletín se
utilizará didácticamente en las aulas.
El uso de papel reciclado y ecológico se promoverá en el Colegio.
El ahorro energético (luces, calefacción,…) será algo asumido por todos y todas.
Habrá contenedores de papel, plástico y orgánico por todo el Colegio. Se
potenciará su uso.
En un Punto Limpio Educativo, habrá también contenedores de tóner, latas y ropa.
Se potenciarán las actividades relacionadas con la energía solar (juguetes solares)
y el ahorro energético (Kit con panel solar y bombillas)
Se promoverán salidas al barrio utilizando la Guía sostenible del Barrio elaborada
en el centro.
Se atenderá al control postural y al peso de las mochilas del alumnado.
Se fomentará la reutilización de libros de texto siempre que sea posible.

Evaluación:
•
•

Se reunirá, al menos dos veces al año una Comisión de Seguimiento de la
Sostenibilidad compuesta por profesionales, alumnado, familias y entorno, para
programar y evaluar.
En la Memoria Anual se revisará lo realizado en el tema de la sostenibilidad.
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Protocolo 4
Título: ................

Biblioteca

Objetivo:............

Uso eficiente de la Biblioteca

Responsable......

Bibliotecaria

Otras personas:.

Resto de profesionales

Proyectos de Centro:

Plan Lector (Desde el eje de intervención de la Biblioteca)

Actuaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Dotar ampliamente, dentro de las posibilidades presupuestarias, de fondos
bibliográficos, según las necesidades de la Biblioteca. Igualmente se sugerirá a la
AMPA que destinen fondos a la compra de libros.
Catalogación, forrado e informatización de los fondos.
Además de libros se dispondrá de otros soportes de documentación.
Carnets de lectores para el alumnado y profesionales.
Estimular la invitación a autores
Realizar guías de lectura y asesoramiento a las familias
Las clases que lo deseen podrán solicitar a la Bibliotecaria el préstamo de libros
para llevarlos al aula.
Dentro del horario escolar se fijará una hora de biblioteca (al menos a partir de 3º
de Primaria). En ella se realizarán los préstamos y devoluciones. En esa hora,
estará el tutor o tutora y la bibliotecaria.
Antes de las vacaciones de navidad y verano se entregará al alumnado guías de
libros recomendados.
En la Biblioteca habrá ordenadores conectados a Internet para consultas.
El orden en la biblioteca debe ser una prioridad para todos y todas. Las sesiones
de Biblioteca deberán acabar antes de la hora para dedicar los últimos minutos a
dejarlo todo ordenado. Cuando se use el local para otros cometidos, igualmente se
deberá dejar todo igual o mejor que como se encontró.
Responsabilidad por mal uso: los libros que en el préstamo a domicilio se pierdan o
se estropeen excesivamente deberán ser repuestos
Se intentarán acuerdos con el Ayuntamiento para ampliar el horario de apertura de
la biblioteca.

Evaluación: En la Memoria Anual se revisará la utilización de la Biblioteca
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Protocolo 5
Título: ................

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Objetivo:............

Uso eficiente de las TIC

Responsable......

Responsable de las TIC

Otras personas:.

Resto de profesionales

Proyectos de Centro:

Plan de TIC Educantabria

Actuaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Habrá ordenadores en las aulas que lo soliciten en función de los proyectos
presentados y de las disponibilidades presupuestarias y dotaciones de equipos que
se reciban.
No habrá impresoras personales (por motivos económicos). Se imprimirá en las
dos impresoras de Dirección y Secretaría.
Todos los equipos dispondrán de conexión a Internet y antivirus actualizado.
Se retirarán progresivamente los equipos más antiguos.
Cuando un equipo no funcione se dará parte al Conserje para que revise el alcance
de la avería y, cuando corresponda, comunicar el parte correspondiente a la
empresa de mantenimiento.
Realizar copias de seguridad frecuentes es responsabilidad de cada usuario.
Existen portátiles y proyectores de video para quien lo solicite.
Existen proyectores fijos en la Biblioteca y en el Aula de Informática.
Progresivamente se dotará de un proyector de video a las clases que se
comprometan a su uso frecuente.
Quien desee utilizar el Aula de Informática, a principio de curso deberá
comunicárselo al Jefe de Estudios, que otorgará las horas en función de las
demandas dando prioridad s los cursos superiores de Primaria.
Habrá ordenadores dedicados al alumnado que lo precise como Ayuda Técnica.
Igualmente se dispondrá de mesas adaptadas, ratones, teclados,…
El uso creativo y activo de las TIC prevalecerá sobre la EAO (Enseñanza Asistida
por Ordenador) y el uso pasivo o repetitivo de las TIC.
En el uso de Internet se hará especial hincapié en la búsqueda de información
filtrando adecuadamente los contenidos y generando conocimiento propio
(asimilado).
Al finalizar la escolaridad en 6º de Primaria, todo el alumnado dispondrá y utilizará
adecuadamente, como mínimo: correo electrónico, Blog personal, documentos de
texto, programa de diseño gráfico y presentaciones.
La temática sobre la que se utilizarán las TIC, además de los contenidos
curriculares, girará sobre los Proyectos de Centro: diversidad, lectura y
sostenibilidad. Siempre que sea posible se consensuará un tema común para cada
año.
Las dotaciones dependerán de las disponibilidades presupuestarias

Evaluación: En la Memoria Anual se revisará la utilización de las TIC
C.P. Cisneros
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Protocolo

6

Título: ................

Acogida a los nuevos profesionales

Objetivo:............

Conseguir que la llegada al colegio sea lo más agradable posible

Responsable......

Director

Otras personas:.

Jefe de Estudios, Secretaria, Orientadora y resto de profesionales

Proyectos de Centro:

Proyecto Educativo

Actuaciones:
•
•

•
•
•
•

Contacto cuanto antes con los nuevos profesionales (en junio o julio cuando sea
posible). Por teléfono y, si se puede, en persona (breve toma de contacto).
Entrega de una carpeta con la siguiente documentación:
o Guía rápida para conocer el colegio
o Protocolos de actuación
o Nota Informativa del Curso
o Revista “El país de goma”
o Lápiz de memoria
o Otra documentación
Visita a las instalaciones del Colegio
Reunión el primer día de septiembre (después del Claustro) y, cuando vayan
incorporándose el resto.
Seguimiento y apoyo constante en los primeros meses.
Reunión en la segunda quincena de octubre para revisar carencias, necesidades,
…

Evaluación: En la Memoria Anual se revisará, con los afectados, si ha sido eficaz la
acogida a los nuevos profesionales.
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Protocolo 7
Título: ................

Acogida al nuevo alumnado y sus familias

Objetivo:............
familias

Conseguir una acogida cálida y eficaz para el nuevo alumnado y sus

Responsable......

Dirección

Otras personas:.

Equipo Directivo, Orientadora, resto de los profesionales

Proyectos de Centro: Plan de Atención a la Diversidad
Inicio del proceso:

Cuando haya que escolarizar al alumnado

Actuaciones:
Información previa a la admisión
•

•

•

Reunión con algún miembro del Equipo Directivo (por orden Director/Jefe de
Estudios/Secretaria):
o ¿Tienen información previa del Colegio?
o ¿Han visto la Web?
o ¿Saben que hay otros dos colegios públicos en la zona?
o ¿Curso/s para el que desean la escolarización?
o Explicación detallada de las cuatro prioridades, argumentadas: diversidad,
sostenibilidad, lectura y TIC.
o Horarios, servicios (guarderías, comedor), talleres,…: entregar hoja
o Plazos, requisitos e impresos de admisión: entregar información escrita.
Avisar de la fecha del Consejo Escolar donde se desempata.
o Plazos, requisitos e impresos de matrícula: entregar información escrita
o Reunión en junio del periodo de adaptación
o Reunión prevista en septiembre
o Enseñar las instalaciones: un aula, biblioteca, Salón de Actos, Informática
(dependiendo de la edad de alumno/a y del tiempo que se disponga)
Periodo de adaptación en junio
o Encuentro en el Salón:
 Entrega de las fichas de matrícula
 Nota: plazo para la matrícula; fecha de la reunión de septiembre;
baby;
Reunión con las familias de Infantil (sin niños ni niñas), en la primera semana de
septiembre:
o Con el nuevo alumnado:
 Información de la Dirección y Jefatura de Estudios
 Información del Departamento de Orientación
o Con todos:
 Por tutorías:
• Aspectos pedagógicos (mañana y tarde)
• Organización: materiales, comedor, guardería, puntualidad,…

C.P. Cisneros
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•

Periodo de adaptación en septiembre:
o Criterios: periodo provisional sin grupo definido; diferencias entre 2 años y 3
años;…
o Horarios: tener en cuenta hermanos en el centro
o Entrega de la Nota de Principio de Curso (elaborada por el Equipo Directivo)
o Reunión individual del tutor/a con la familia: recogida de datos
o Reunión colectiva con el tutor/a

En el caso de ANEAES (inmigrantes, alumnado con discapacidad o situaciones
especiales) se aplicará el Protocolo 4
Evaluación:
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Título: ................

Acogida ANEAES

Objetivo:............

Conseguir la inclusión rápida y duradera

Responsable......

Jefe de Estudios

Otras personas:.

Orientadora y Profesora de Compensatoria

Proyectos de Centro: Plan de Atención a la Diversidad
Inicio del proceso:

Cuando llegue alumnado aneae

Actuaciones:
-

Alumnado inmigrante:

Alumnos sin lengua vehicular
 Reunión Jefe de Estudios -Orientadora-profesor de Compensatoriaprofesor de Interculturalidad para:
- Estudio de la documentación aportada.
- Determinar el curso al que debe ser asignado.
- Establecer sus necesidades educativas.
 Presentación al profesor Tutor y al grupo-clase.
 Intensificación del conocimiento del castellano.
o Promoviendo el Tutor la interacción con sus compañeros.
o Apoyo intensivo por parte del profesor de L2
 Seguimiento del castellano.
o Lenguaje oral.
o Lenguaje escrito.
o Comprensión de textos.
 Coordinación entre profesores de compensatoria – tutor – profesores de
interculturalidad – departamento de Orientación.
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Alumnado con desfase curricular
 Establecimiento del nivel de Competencia Curricular. La orientadora
 Dotación de apoyo. Orientadora, profesor de compensatoria, que
establecen las sesiones que puede tener el alumno.
 Clarificación de los mínimos exigibles.
 Coordinación entre profesor Tutor – profesores de Compensatoria –
Profesor de interculturalidad - Departamento de Orientación.
-

Minorías étnicas y alumnos con desventaja socio-cultural
 Determinación de sus necesidades educativas por parte del Tutor y de la
Orientadora
 Dotación de apoyo.
 Clarificación de los mínimos exigibles y propuesta de trabajo.
 Coordinación entre los profesionales implicados.
 Existen también alumnos que sin necesitar apoyos pedagógicos
necesitan medidas de compensación social por lo que el Departamento
de Orientación trabaja con Servicios Sociales de zona, ONG¨s,
parroquias, alumnado de prácticas de Integración Social para facilitar un
mayor grado de inclusión.
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A.C.N.E.S. (alumnos de necesidades educativas especiales):
•

Reunión de coordinación dirigida por el departamento de Orientación entre
todos los profesionales implicados: fisioterapeuta, auxiliares educativos,
logopeda, profesorado de apoyo, tutores.
-

Análisis de los documentos existentes.

-

Establecimiento de las necesidades educativas especiales de cada caso
concreto.

-

Determinar que medidas de adaptación de acceso al currículo son
necesarias:
o Acceso a sistemas alternativos de comunicación.
o Adaptación de materiales.



El Centro, al ser un centro de integración de alumnos con discapacidad
preferentemente motórica tiene eliminación de barreras arquitectónicas.

•

-

Propuesta de objetivos a conseguir.

-

Acuerdos mínimos sobre esferas en el área personal y social.

-

Determinación de su inclusión en el taller de habilidades sociales.

Reunión de la orientadora con los distintos profesionales. Una vez a la
semana en el aula de logopedia.

•

Coordinación del profesorado de apoyo con los tutores. Una vez a la
semana en el aula del alumno.

•

Coordinación de la Logopeda con los tutores. Una vez a la semana en el
aula del alumno.

•

Coordinación de la Fisioterapeuta con los tutores y con el personal médico
implicado. Una vez a la semana en el aula del alumno y con el personal
médico cuando se requiera.

•

Coordinación de las Auxiliares Educativas con los tutores. Diaria cuando el
alumno lo necesite.

•

PROGRAMA DE DESARROLLO INDIVIDUAL - ADAPTACIÓN
CURRICULAR

Evaluación:
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Título: ................

Absentismo

Objetivo:............

Controlar y abordar precozmente los casos de absentismo

Responsable......

Jefatura de Estudios

Otras personas:.

Tutores y tutoras

Proyectos de Centro:

Proyecto Educativo de Centro

Inicio del proceso:
justificadas

Cuando el tutor o tutora detecte las primeras ausencias no

Actuaciones:
1. Comunicación al Jefe de Estudios
2. El tutor o tutora rellenará una ficha (se conservará una copia en el expediente
personal) con los siguientes datos:
Alumno/a:
Curso Escolar:
Domicilio:
Teléfonos:

Grupo

Precedentes de absentismo en los cursos anteriores:
Situación familiar:
Curso actual:
Sep. Oct.
Días
Faltas
%
Parte

Nov.

Dic.

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun

Tot.

¿Hermanos con absentismo?
Justificaciones:
Reuniones ordinarias con la familia:
Llamadas profesor/a-familia

Notas escritas profesor/a-familia
C.P. Cisneros
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Llamadas Dirección-familia
Carta Dirección-familia
Comunicación a Atención al Menor
Cada n1 faltas: 1ª llamada/entrevista (registrando la fecha)
Cada n2 faltas: 2ª llamada/entrevista (registrando la fecha)
Cada n3 faltas: 1 aviso escrito (por correo certificado con acuse de recibo)
Cada n4 faltas: 2º aviso escrito (por correo certificado con acuse de recibo)
Cada n5 faltas: Parte a Atención al menor (registrado)
Evaluación:
1. Al final de cada trimestre en la sesión de evaluación se revisará la evolución y se
adoptarán las medidas que correspondan
2. Al final de curso se revisarán todos los casos de absentismo y se adoptarán las
medidas que correspondan
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Título: ................

Criterios para los agrupamientos

Objetivo:............

Conseguir un sistema de agrupamientos justo, racional y flexible

Responsable......

Jefatura de Estudios

Otras personas:.

Tutores y tutoras

Proyectos de Centro:

Proyecto Educativo de Centro

Inicio del proceso:

Cuando haya que escolarizar al alumnado

Actuaciones:
INICIO DE LA ESCOLARIDAD (2 AÑOS):
•

Paridad niños / niñas.

•

Orden por fecha nacimiento. (Criterio paridad por madurez)

•

Reparto de alumnado por necesidades educativas especiales.

(Criterio paridad sexo)

Ejemplo del proceso:
1) Separación en dos grupos de niños y niñas. A 1 de septiembre: 13 niños y 19
niñas.
2) Cada grupo se ordena por fecha de nacimiento: Del año correspondiente desde
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
3) Se inicia el reparto alternativo a los dos grupos A y B:
GRUPO A
1. Niño nacido 07 – 01 – 06
3. Niño nacido 28 – 01 – 06
……….
……….
11.Niño nacido 12 – 12 -06
13.Niño nacido 31 – 12 -06
2. Niña nacida 24 – 01 – 06
……….
……….
18.Niña nacida 18 – 12 – 06
Total: 16 (7 niños y 9 niñas)
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GRUPO B
2. Niño nacido 23 – 01 – 06
4. Niño nacido 07 – 02 – 06
……….
……….
12.Niño nacido 21 – 12 – 06
1. Niña nacida 03 – 01 - 06
3. Niña nacida 12 – 02 – 06
……….
……….
19.Niña nacida 24 – 12 – 06
Total: 16 (6 niños y 10 niñas)
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Alumnos/as con necesidades educativas especiales:
1 alumno/a: Al grupo que corresponda después de aplicar el proceso ordinario.
2 alumnos/as:
Se aplica el proceso ordinario: Si cada alumno cae en grupo distinto,
finaliza el proceso. Si caen en el mismo grupo: si es el A, el segundo pasa al B; si es en el
B, el primero pasa al A.
3 alumnos/as:
Se introduce el criterio de grado de necesidad educativa.
Posteriormente se aplica el proceso ordinario. El alumno más afectado irá al grupo que le
haya correspondido, los otros dos pasarán al otro grupo.
4 alumnos/as:
Se mantiene el criterio de grado de necesidad educativa, y se aplica lo
reflejado para dos alumnos con los más afectados, después se repite el proceso para
repartir los otros dos menos afectados.
Excepciones:
Hermanos: se separan.
¿Otras? ¿Informes necesarios? ¿Criterios?
NOTA: Hasta finalizar el periodo de adaptación de los alumnos (septiembre) no se
realizará el reparto definitivo de los grupos; con el fin de poder detectar alumnos con
necesidades educativas que hayan entrado por el turno ordinario.
ALUMNOS QUE SE INCORPORAN EN PROCESOS DE ADMISIÓN ORDINARIOS:
1º CRITERIO: Igualar ratio de ambas clases.
2º CRITERIO: Paridad por sexo.
3º CRITERIO: Paridad por madurez (fecha de nacimiento).
ALUMNOS QUE SE INCORPORAN FUERA DE PLAZO:
1º CRITERIO: Igualar ratio de ambas clases.
DECISIÓN FINAL:
¿Se mantiene este proceso durante toda la escolaridad?
¿Se establece algún momento para realizar cambios?
¿Se contempla lo que recoja el reglamento de régimen interno y el plan de
convivencia?
Evaluación:
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Título: ................

Salidas al entorno

Objetivo:............
entorno

Establecer pautas estables que orienten las salidas didácticas al

Responsable......

Jefe de Estudios

Otras personas:.

Resto de profesionales

Proyectos de Centro: Proyecto Educativo
Actuaciones:
-

-

-

Convendría fijar un calendario de salidas consensuado por todos y todas.
Las salidas deben estar pensadas en función del currículo y de la edad de los niños
y niñas.
Antes de planificar una salida se contará con las Auxiliares Educativas (si procede).
La repetición de una misma salida en varios cursos, debe estar muy justificada.
Elegir en todo caso la edad más aconsejable.
Las salidas esporádicas se deben comunicar, antes de confirmar su realización, al
Jefe de Estudios y planificar con las Auxiliares Educativas cuando corresponda (si
participa alumnado que precisa apoyo). Si se juntan varias salidas en el mismo día
es posible que no se puedan cubrir los acompañantes de alguna.
Se informará previamente a las familias, con la antelación que sea posible, de los
detalles de la salida.
Cuando implique dormir fuera uno o varios días, se debería reunir a las familias. En
este caso se llevará un listado de los asistentes con todos los datos.
Siempre se conocerán las incidencias médicas que pudiera tener el alumnado que
asiste.
Como norma general: con cada curso saldrán dos personas; con dos cursos 3; con
4 cursos 6;… además del personal auxiliar que corresponda. Estas ratios se
pueden disminuir o aumentar dependiendo de la actividad (en algunas los
monitores se encargan del control y actividades) y otros condicionantes
(coincidencia de varias salidas; bajas de profesorado; etc.).
Se procurará que asistan a las salidas los dos grupos de un mismo nivel.
Se procurará que vayan todos y todas, no quedándose nadie por problemas
económicos u otras causas.
En Educación Infantil los familiares del alumnado podrán acudir como
acompañantes, en las condiciones que estipule el profesorado.
Antes de planificar una salida de varios días se contará con un listado (aproximado)
de las personas que se comprometen a acudir.

Evaluación: En la Memoria Anual se revisará si han sido adecuadas las salidas
planificadas y las realmente llevadas a cabo.
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Título: ................

Recreos

Objetivo:............

Establecer pautas estables que orienten la elaboración de los horarios

Responsable......

Jefe de Estudios

Otras personas:.

Resto de profesionales

Proyectos de Centro:

Proyecto Educativo

Actuaciones:
Generales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El profesorado encargado de la vigilancia estará en el patio cuando comience el
recreo (cuanto antes). No puede haber niños o niñas solos en el patio.
Cuando llueva, cada profesor o profesora se encargará de su grupo en clase,
cuidando que no se corra por los pasillos y el control de los baños.
Cuando haya charcos en el patio superior se podrá optar por realizar el recreo en el
patio cubierto o permanecer en la clase.
Se extremará la vigilancia para evitar conflictos y, si suceden, abordarlos
inmediatamente y de forma eficaz. Salvo casos excepcionales, se resolverán los
problemas por el profesorado presente en el recreo.
Cuando el conflicto sea grave se informará al tutor correspondiente y al Jefe de
Estudios.
Se garantizará el derecho de todos y todas a jugar, evitando, especialmente, la
discriminación de las niñas.
Se observarán y corregirán los casos de niños o niñas que no juegan con nadie.
No se utilizarán balones duros, objetos peligrosos, móviles,...
Se procurará que la subida del recreo se produzca sin aglomeraciones y sin nadie
que se retrase. Unos profesores irán delante y otros se quedarán atrás.

Etapas:
•

Educación Infantil:
- Dos periodos de recreo diarios:
10,25 h. a 10,55 h.
12,30 h. a 13,00 h.
-
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Lugar: Patio inferior cubierto y descubierto.
Las aulas de 3 años se incorporarán a los turnos de recreo después del
periodo de adaptación.
Las aulas de 2 años dispondrán de libertad horaria para utilizar el patio
superior, a excepción del periodo de 11 h. a 11,30 h.
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•

Educación Primaria:

- Un periodo de recreo de 11 h. a 11,30 h.
- Un periodo de descanso de 13h. a 13,15 h.
- Recreo:
1º, 2º y 3º: Patio Superior (Accesos por la 2ª Planta)
4º, 5º y 6º: Patio Inferior
En caso de lluvia se utilizará el patio inferior cubierto / aulas de forma alterna
por 1º, 2º y 3º / 4º, 5º y 6º.
-

Descanso: En sus respectivas aulas, bajo el control del profesorado
asignado para la sesión de 13 h. a 14 h.
No se permitirá la utilización de los pasillos para juegos.
El uso del servicio será de forma individual y controlado por el profesorado
asignado a cada aula.

Evaluación: En la Memoria Anual se revisará si han sido adecuados los acuerdos sobre
los recreos.
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Título: ................

Promoción y reequilibrio de cursos

Objetivo:............ Establecer pautas estables que orienten la promoción de curso y el
reequilibrio del alumnado dentro del nivel
Responsable......

Jefe de Estudios

Otras personas:.

Orientadora, y Equipos Docentes

Proyectos de Centro:

Proyecto Educativo

Actuaciones:
• Reequilibrio (heterogeneización de los grupos dentro de los niveles)
La redistribución del alumnado por niveles se realizará mediante el intercambio en dos
momentos de la escolaridad: al final de la etapa de Infantil y al finalizar cuarto curso de
Primaria. El intercambio se hará siempre a propuesta del Equipo Docente que deja dichos
cursos, aunque podrán participar en el proceso, voluntariamente, los docentes de los
grupos que los van a recoger o los que los han tenido en Ciclos anteriores. La entrada en
vigor de este acuerdo se llevará a cabo en el curso 2012/2013 para el alumnado antes
mencionado. Se destacan los criterios pedagógicos de distribución basados en la
búsqueda de un equilibrio entre grupos con respecto al sexo, edad, actitud, capacidad,
número de alumnos con Necesidades Educativas Especiales y separación de hermanos y
hermanas, gemelos y gemelas.
•

Promoción de curso

Como criterios generales, a matizar en cada caso:
•

Contempladas todas las circunstancias (estudio global), cuanto antes se detecten
los problemas y se adopten las soluciones, mejor. En Sexto de Primaria suele ser
tarde.

•

Si las condiciones lo aconsejan, y en casos excepcionales, se podría repetir en la
mitad de un Ciclo.

•

Se debe estudiar la posible repetición individualizadamente (no existen casos y
situaciones iguales). En febrero, se llevará a cabo un estudio provisional y en junio
el definitivo. Valorados, en su caso, por Tutor, Orientadora, especialistas y familia,
se tendrán en cuenta sucesivamente los siguientes criterios:

¿Ha repetido ya el alumno o alumna un año durante la Etapa de Primaria?
SI
C.P. Cisneros
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1. En los niveles que acogerían al futuro repetidor:
1.
¿Cuántos alumnos o alumnas diagnosticados de Integración existen?
2.
¿Cómo es la gravedad de esos casos?
3.
¿Cuántos alumnos y alumnas totales hay en la clase?
4.
¿Cuál es la situación general de esa clase (aprendizaje y comportamiento)?
2. ¿Cuál es la realidad del posible repetidor?:
1. Desfase curricular
2. Situación afectiva (emocional)
3. Capacidades potenciales de mejora
4. Integración social en el Curso actual
5. Comportamiento: ¿distorsiona el funcionamiento de la clase?
Otras observaciones:
Decisión:
Evaluación: En la Memoria Anual se revisará si han sido adecuadas las promociones del
curso anterior
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Título: ................

Elaboración de los horarios

Objetivo:............

Establecer pautas estables que orienten la elaboración de los horarios

Responsable......

Jefe de Estudios

Otras personas:.

Resto de profesionales

Proyectos de Centro:

Proyecto Educativo

Actuaciones:
Educación Infantil:
1. Durante el mes de septiembre se realizará el periodo de adaptación para los
alumnos de 3 años. Con horario flexible e incorporación paulatina por grupos, en
estrecha colaboración entre las familias y el profesorado.
2. Para ayudar en la adaptación de los alumnos de 3 años, se dispondrá de un
profesor de apoyo permanente a las dos aulas durante el primer trimestre del
curso. Igualmente la Orientadora del Centro llevará un seguimiento de los alumnos
que presenten alguna dificultad durante la adaptación.
3. Se destinarán dos profesores de apoyo a la Etapa de Educación Infantil, uno ya
mencionado con dedicación exclusiva a los 3 años durante el primer trimestre
(después se ampliará a los dos niveles restantes) y otro con perfil de Pedagogía
Terapéutica (PT), que dedicará la mitad de su horario a la atención de los alumnos
con necesidades educativas especiales y la otra mitad con apoyo a las seis aulas
de Educación Infantil con la finalidad de detectar las posibles necesidades de
alumnos no diagnosticados y la integración en los grupos de los a.c.n.e.e.s.
4. La atención de los a.c.n.e.e.s. se completará con la actuación de los otros dos PTs
del Centro.
5. Debido a la especial dificultad de la Etapa de Educación Infantil y al alto número de
alumnos por clase (todas superan los 20 alumnos) se desdoblarán las 6 aulas para
impartir Inglés.
6. Se dedicará una hora semanal para impartir Religión y Alternativa.
7. Se facilitarán los horarios necesarios para que todos los profesores puedan
disponer de los espacios del Centro: Gimnasio, aula de psicomotricidad,...
8. Se establecerán los turnos de recreos necesarios para permitir la separación de las
distintas etapas (Educación Infantil y Primaria). Se contempla la posibilidad de
buscar una zona separada para los alumnos de 3 años. Los horarios y turnos de
recreos se acordarán con los otros dos Colegios con los que se comparten
espacios.
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Primaria:
1. En el Área de Inglés se desdoblarán las dos aulas de 2º de Primaria (25 alumnos
en cada una).
2. Se establece la continuidad de los Talleres para los tres ciclos de Primaria; a razón
de dos sesiones semanales para el 1º y 2º ciclo y una sesión semanal para el 3º
ciclo. Dichos talleres incidirán de manera especial en las áreas de Educación
Física, Artística y Conocimiento del Medio.
3. La actuación en compensatoria se reparte entre varios profesores con el fin de
alcanzar a todos los alumnos que lo necesiten, separando dos grupos: uno con
alumnos que no conocen o tienen dificultades con el idioma y otro con los que
presentan retrasos en las áreas instrumentales.
4. Se establece un plan de coordinación entre los alumnos de Compensatoria y los de
Integración con el fin de optimizar los recursos y poder abarcar a todos los que
precisen ayuda.
5. Se concederá prioridad al uso de la Biblioteca, tanto para los préstamos como para
la animación a la lectura dentro del horario lectivo. Se establecen dos grupos: uno
de 1º a 3º de Primaria con préstamo y animación por parte de los mismos Tutores,
y otro de 4º a 6º con la intervención conjunta de la profesora encargada de la
Biblioteca y los Profesores Tutores.
6. Se realiza un reparto horario de los espacios disponibles para que todos los
alumnos tengan acceso al Pabellón Polideportivo, Aula de Informática, Biblioteca,
etc.
7. Los recreos en la Etapa de Primaria se realizarán en dos grupos separados (de 1º
a 3º y de 4º a 6º), consensuados con los dos Colegios con que compartimos patios.
8. Se otorgará prioridad y se establece un plan de utilización de las nuevas
tecnologías que abarca a todos los niveles de Primaria.
9. Se dispondrá de un horario de sustituciones para atender las ausencias de corta
duración.
Evaluación: En la Memoria Anual se revisará si han sido adecuados los horarios
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Título: ................

Incidencia médica

Objetivo:............

Controlar y abordar precozmente las incidencias médicas

Responsable......

Dirección

Otras personas:.

Fisioterapeuta y resto de los profesionales del centro.

Proyectos de Centro:

Proyecto Educativo de Centro

Inicio del proceso:

Cuando alguien detecte la incidencia médica

Detectar y anotar (cuando sea posible):
o Nombre
o Grupo
o Lugar donde se produce
o Hora
o Persona responsable en el momento de la incidencia
o Adultos que se puedan hacer cargo del accidentado o de la clase
o ¿Se queda al comedor y/o talleres?
Actuaciones ante:
• Golpe, herida, fiebre, malestar, dolor de estómago, gripe,...:
o Acudir a Fisioterapia para controlar el alcance de la incidencia
o Localizar a la familia
o ¿Precisa llevar al hospital? Siempre que de tiempo, entregar la carta de
NO SEGURO.
•

Rotura de huesos, pérdida de consciencia (si se puede, por la urgencia,
comprobar si dispone de SS u otra entidad médica). Siempre que de tiempo,
entregar la carta de NO SEGURO.
o Acudir a Fisioterapia para controlar el alcance de la incidencia
o Localizar a la familia
o En coche particular o en ambulancia al hospital

•

Ataque epiléptico:
o Que hacer:
 Antes de 10 minutos aplicarle la cánula en el recto.
• Lugares donde debe estar la cánula:
o Tutoría:
o Fisioterapia
• Conservación de la cánula: en zona conocida por
especialistas y otros profesionales; segura (fuera del
alcance de los niños y niñas); bien conservada; sin caducar
 Quedarse con el niño o niña hasta que concluya la crisis.
 Mantener la calma.
 Proteger al niño o niña de cualquier lesión.
 Retirar cualquier objeto duro o cortante.
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Alejar al niño o la niña de cualquier peligro (escaleras, estufas,
agua). Ponerle de costado, procurando que no se muerda la
lengua.
 Colocar algo firme y blando bajo la cabeza (una chaqueta
doblada).
 Aflojar las prendas de ropa en el cuello.
 Cuando termine la crisis consolar y tranquilizar al niño o la niña y
anotar los detalles de la crisis.
o Qué no hacer.
 No sujetar ni inmovilizar al niño o la niña y no tratar de detener los
movimientos convulsivos.
 No darle ningún medicamento por vía oral hasta que esté
despierto.
 No abrirle la boca ni introducir nada en ella.
 No realizar técnicas de reanimación.


Recursos:
•
•

Botiquines: ver ANEXO: BOTIQUÍN SANITARIO
Listados de teléfonos (Los datos contenidos en los listados son
CONFIDENCIALES)
o Generales (uno por orden alfabético y otro por orden de grupos):
* Contenido: nombre completo, grupo, fecha de nacimiento, domicilio,
teléfonos, nombre del padre y de la madre, número de la SS/entidad,
observaciones
* Localización: Dirección, responsable del comedor, fisioterapeuta,
orientadora
* Actualización: septiembre y febrero
o Por grupos:
* Contenido: nombre completo, grupo, fecha de nacimiento, domicilio,
teléfonos, nombre del padre y de la madre, número de la SS/entidad,
observaciones
* Localización: en cada tutoría
* Actualización: siempre que llegue alumnado nuevo
o Sólo del alumnado con observaciones (incidencias médicas):
* Contenido: nombre completo, grupo, fecha de nacimiento, domicilio,
teléfonos, nombre del padre y de la madre, número de la SS/entidad,
observaciones
* Localización: custodiados por cada profesional del centro
* Actualización: siempre que llegue alumnado nuevo con observaciones



Personas que deben conocer la información (botiquines, listados, medidas a
adoptar,...)
* Todos los profesionales del centro
* Monitores de las ludotecas
* Monitores del comedor
* Monitores de los talleres
* Todos los que sean responsables de un grupo de alumnos o alumnas
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 Quien conozca una incidencia médica, cambio de teléfonos, direcciones,... porque
la familia se lo comunique, deberá decirlo en dirección para que esos datos se
incorporen al fichero general.
Evaluación:
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ANEXO: BOTIQUÍN SANITARIO
* Para curar las heridas con sangre, SIEMPRE se utilizarán guantes.
Agua oxigenada
Alcohol
Suero salino
Betadine
Gasas estériles
Venda elástica
Esparadrapo papel/tela
Compresas
Guantes
Tiras aproximación (esterilestrip)
Tiritas / Apósitos (Tipo mepore)
Tijeras
Pinza
Pomada quemaduras (Tipo Silvederma)
Pomada árnica / Thrombocid)
Antitérmicos/Analgésicos (Paracetamol, ibuprofeno)
Medicación especial**. (Niños con informe de patología existente y correctamente
expresada indicación , dosis y etiquetado de nombre y apellidos). ¿Consentimiento
firmado de los padres? ¿Informe médico?
 Alguna jeringa (5 y 10 cc.)
 Termómetro


















DOCUMENTOS:
- Fichas de actuación sanitaria del C.P. Cisneros.
- Formulario de Revisión del Botiquín.
- Guía de actuación en accidentes leves/moderados.
- Registro de órdenes familiares de actuación en niños con enfermedades
crónicas: medicación especial **. También servirá para actuar una orden dada por
teléfono siempre que sea clara, precisa y viable. Esto en ningún caso obligará al
trabajador del centro a realizar funciones sanitarias que no le corresponden.
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REVISIÓN DEL BOTIQUÍN
¿Cuándo?: Una vez al trimestre (inicio del curso, Navidad, Semana Santa)
Objetivo: retirar lo caducado y reponer lo necesario.
Método: rellenar hoja de inventario que firmará el responsable.
¿Quién?

UBICACIÓN DE LOS BOTIQUINES:
Fijos:
Fisioterapia
Cuarto de auxiliares
Comedor escolar
Móvil:
Dirección (Para las salidas).

IMPORTANTE Y ÚTIL:
Tener en el botiquín la relación de niños con alergias diagnosticas, especificando las
mismas así como las enfermedades crónicas. Esta información puede ser muy útil en el
caso de una urgencia y podéis comunicársela al 061.
DOCUMENTOS



Ficha de actuación.



Formulario Revisión del Botiquín.



Guía de actuación en accidentes leves/moderados.



Registro de órdenes de actuación de la familia.
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FICHA DE ACTUACIÓN SANITARIA
Fecha: / / Hora:
Profesional:
Niño-a:

Grupo: Edad:

Motivo:
Accidente □ Enfermedad □
Leve □ Moderado □ Severo □
Observaciones :

Actuación:
 Según “Guía de actuación en accidentes leves/moderados” □
 Según “Registro de órdenes de la familia” □
 Comunicado a familiar □ Entregado a familiar □
 Asistencia médica en el centro □ Traslado a centro de salud □
 Llamada a 061 □ Traslado 061 □
Observaciones:

Firmado
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FORMULARIO PARA REVISIÓN DEL BOTIQUÍN
 Agua oxigenada □
 Alcohol □
 Suero salino □
 Betadine □
 Gasas estériles □
 Venda elástica □
 Esparadrapo papel/tela □
 Compresas □
 Guantes □
 Tiras aproximación (esterilestrip) □
 Tiritas / Apósitos (Tipo mepore) □
 Tijeras □
 Pinza □
 Pomada quemaduras (Tipo Silvederma) □
 Pomada árnica / Thrombocid) □
 Antitérmicos/Analgésicos (Paracetamol, ibuprofeno) □
 Medicación especial (niños y niñas con informe de patología existente y
correctamente expresada indicación, dosis y etiquetado de nombre y apellidos).
¿Consentimiento firmado de los padres? ¿Informe médico?. □
 Jeringas (5 y 10 cc) □
 Termómetro □

Santander a

de

de

Firmado.
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GUÍA DE ACTUACIÓN EN ACCIDENTES MÁS FRECUENTES


GOLPE O CONTUSIÓN (SIN HERIDA).

Dependerá de la intensidad del daño la aparición de enrojecimiento, ”moratón”, cardenal,
”chichón”, esguince si hay torcedura,…
¿QUÉ HACER?
Mantener la zona en reposo, aplicar frío, no pinchar la sangre (se reabsorbe sola). Si es
más intenso pincelar con povidona yodada y elevar en caso de brazo o pierna. Vendaje si
procede.


HERIDAS

Hay una gran diversidad: incisas, contusas, punzantes, en colgajo, por desgarro, con
pérdida de sustancia…pero todas tienen en común dolor, sangrado y separación de los
bordes. En todas será fundamental evitar el riesgo de infección ya que ha desaparecido la
barrera protectora de la piel y pueden entrar gérmenes.
¿QUÉ HACER?
- Antes de curar lavarnos las manos con agua y jabón. Guantes (si tenemos) pues tienen
doble función: protegernos a nosotros de un contagio e igualmente proteger al niño de
posibles gérmenes de nuestras manos.
- Limpiar la herida “a chorro” con agua y jabón o con suero fisiológico.
- Con una gasa limpiar la herida del centro hacia los bordes.
- No usar algodón pues puede perder filamentos y quedar adheridos.
- Aplicar antiséptico local (Betadine).
- No usar alcohol (puede quemar).Sí lo podemos usar para nuestras manos.
- El agua oxigenada lava pero no desinfecta.
- Cubrir la herida con una gasa estéril, apósito, tirita…


AMPOLLAS

¿QUÉ HACER?
- Protegerlas y dejarlas curar.
- Si molesta, roza o es muy grande tenemos que valorar el riesgo de una infección si la
rompemos. Para hacerlo correctamente desinfectaremos la piel de la misma con povidona
yodada y luego la pincharemos con una aguja previamente esterilizada al fuego.
- No retirar la piel de la ampolla pues sirve de protección.
- Utilizar pomada antiséptica y tapar.
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¿QUÉ HACER?

SANGRADO NASAL (EPISTAXIS)

- Compresión manual de la nariz durante 4- 10 minutos, con la cabeza ligeramente
inclinada hacia delante (disminuye la presión dentro de la arteria y evita tragar sangre).
- Taponamiento si el sangrado continúa. Por ejemplo con tira de gasa empapada en agua
oxigenada.



QUEMADURAS (LESIÓN PRODUCIDA POR CALOR).

Primer grado: enrojecimiento (por ejemplo la quemadura solar leve).
Segundo grado: aparecen ampollas.
Tercer grado: pérdida de la piel con aparición de escaras. La más grave.
¿QUÉ HACER?
- Refrescar la zona quemada inmediatamente, poniéndola bajo agua fría durante varios
minutos (incluso 20), esto evita la aparición de ampollas y alivia el dolor.
- Mantenerlo lo más limpio posible (asepsia) pues son fáciles de infectar.
- Retirar anillos, relojes, pulseras…ya que la zona podría hincharse.
- No aplicar ningún producto farmacéutico (ni de droguería) ya que sólo producen
sensación de alivio momentáneo y pueden complicar la curación.
No se deben pinchar ni romper las ampollas, son la mejor defensa de la infección. En todo
caso lo harán en el centro de salud.
- Si se puede, cubrir la zona quemada con gasas estériles o paños muy limpios.
- El sanitario nos dirá qué pomada aplicar (por ejemplo silvederma).Tapar.
Quemadura solar: mantener hidratada la piel afectada aplicando varias veces al día aceite
o crema. Si es muy extensa y/o intensa puede darse al niño la dosis correspondiente de
un antitérmico/analgésico (ibuprofeno). No someterlo a una nueva exposición al sol y
evitar que vuelva a suceder.



TÓXICO EN LOS OJOS

¿QUÉ HACER?
Lo más importante es mantener la calma realizando un lavado con agua abundante y
continuado hasta acudir lo más rápido posible a un centro sanitario.
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Título: ................

Piojos

Objetivo:............

Controlar y abordar precozmente los casos de piojos

Responsable......

Secretaria

Otras personas:.

Conserje y resto de los profesionales del centro.

Proyectos de Centro:

Proyecto Educativo de Centro

Inicio del proceso:

Cuando alguien detecte la aparición de piojos

Actuaciones:
1. El tutor o tutora pide una nota al Conserje y la entrega inmediatamente a las familias
(se enviará igualmente por correo electrónico a quien disponga de él). Rellena la ficha
de seguimiento
2. Antes del 4º y 5º aviso, comunicación a la Secretaria
3. El tutor o tutora, desde el primer aviso, rellenará una ficha (al final de curso se
entregará a la Secretaría) con los siguientes datos:
Grupo:
Curso Escolar:
Fecha

Fecha

Fecha

Avisos recibidos
Nota entregada
Nota 1
Nota 2
Nota 3
Se entregará la nota el mismo día que se recibe el aviso o se detectan los piojos
Después de entregar 3 notas, al 4º aviso en el mismo curso, convocatoria de reunión
tutor/a-familias-Secretaria-Farmacéutico:
Al 5º aviso convocatoria de reunión: Tutor/a-Secretaria-Dirección-Consejería de Sanidad:
• Sondeo de tratamientos
• Fijación de tratamiento y fecha común
Evaluación:
1. Comprobación de la eficacia de las notas y de las reuniones
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Título: ................

Autoevaluación docente

Objetivo:............

Mejorar la práctica educativa

Responsable......

Todo el profesorado

Otras personas:.

Familias

Proyectos de Centro:

Proyecto Educativo de Centro

Inicio del proceso: Permanente
Actuaciones:
Propuesta de escala de valoración de las distintas fases de la práctica docente
Valoración: SÍ – NO
1. Para el proceso de planificación
1.1 ¿Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el
Proyecto Curricular y, en su caso, la programación de área?
1.2. ¿Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las
habilidades que mis alumnos y alumnas deben conseguir como reflejo y
manifestación de la intervención educativa?
1.3. ¿Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, procedimientos y
actitudes) de mi programación de aula con una distribución y una progresión
adecuada a las características de cada grupo de alumnos?
1.4. ¿Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos
didácticos, en función de los distintos tipos de contenidos y en función de las
características de los alumnos?
1.5. ¿Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos
(personales, materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos) ajustados al
Proyecto Curricular, a la programación didáctica y, sobre todo, ajustado siempre, lo
más posible a las necesidades e intereses de los alumnos.
1.6. ¿Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación y autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del progreso de los
alumnos y comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes?
1.7. ¿Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del
profesorado (ya sea por nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos y
profesores de apoyos)?
2. Motivación Inicial de los alumnos
2.1. ¿Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada
unidad?
2.2. ¿Planteo situaciones introductoras previas al tema que se va a tratar (trabajos,
diálogos, lecturas…)?
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3. Motivación a lo largo de todo el proceso
3.1. ¿Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un
lenguaje claro y adaptado?
3.2. ¿Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, y
aplicación real?
3.3. ¿Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades
encontradas?
4. Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos, habilidades,
destrezas, actitudes…)
4.1. ¿Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos
previos de mis alumnos?
4.2. ¿Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema
(mapas conceptuales, esquemas, lo que tienen que aprender, qué es importante)?
4.3. ¿Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos necesarios,
intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando?
5. Actividades en el aula
5.1. ¿Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos
previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas?
5.2. ¿Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de
introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de
recuperación, de ampliación y de evaluación)?
5.3. En las actividades que propongo, ¿existe equilibrio entre las actividades
individuales y trabajos en grupo?
6. Recursos y organización del aula
6.1. ¿Distribuyo el tiempo adecuadamente: breve tiempo de exposición y el resto
del mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase?
6.2. ¿Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a
realizar, de los recursos a utilizar etc., controlando siempre un adecuado clima de
trabajo?
6.3. ¿Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de
aprender a aprender), tanto para la presentación de los contenidos como para la
práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los mismos?
7. Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos:
7.1. ¿Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la tarea
que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso?
7.2. ¿Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar
fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y
me aseguro la participación de todos?
7.3. Controlo frecuentemente el trabajo del alumnado: explicaciones adicionales,
dando pistas, feedback o retroalimentación?
8. Clima del aula
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8.1. Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las que éstos
establecen entre sí, ¿son correctas, fluidas y desde unas perspectivas no
discriminatorias?
8.2. ¿Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de
todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas?
8.3. ¿Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus
sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las clases como para las
actividades de aprendizaje?
8.4. ¿Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de la
afectividad y relaciones interpersonales como parte de su Educación Integral?
9. Seguimiento/control del proceso de enseñanza-aprendizaje:
9.1. ¿Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas dentro
y fuera del aula, adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados?
9.2. ¿Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo
puede mejorarlas y favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación?
9.3.En caso de objetivos insuficientemente alcanzados, ¿propongo nuevas
actividades que faciliten su adquisición?.
9.4. En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo,
¿propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición?
10. Diversidad
10.1. ¿Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de
aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y en función de ellos, adapto los
distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje (motivación, contenidos,
actividades)?
10.2. ¿Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de Orientación y otros),
para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, metodología, recurso a los
diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje?
11. Evaluación
11.1. ¿Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en mi
programación de aula, para la evaluación de los aprendizajes, de acuerdo con el
Proyecto Curricular o reglamentos de evaluación?
11.2. ¿Aplico criterios de evaluación y calificación (ponderación del valor de
trabajos, de las pruebas, tareas de clase etc.) en cada uno de los temas de
acuerdo con el Proyecto Curricular o reglamentos respectivos?
11.3. ¿Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la
programación, en la que tengo en cuenta el informe final del tutor anterior, el de
otros profesores, el del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica y/o
Departamento de Orientación y/o Educación Médica?
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1.1. 4. ¿Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un tema,
de Unidad Didáctica, de nuevos bloques de contenido etc.?
11.5. ¿Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera
equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos?
11.6. ¿Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de
recogida de información para la evaluación (registro de observaciones, carpeta del
alumno, ficha de seguimiento, diario de clase)?
11.7. ¿Corrijo, califico y explico habitual, sistemática y oportunamente los trabajos y
actividades, pruebas escritas de los alumnos y doy pautas para la mejora de sus
aprendizajes?
11.8. ¿Uso estrategias y procedimientos de auto y coevaluación en grupo que
favorezcan la participación de los alumnos en la evaluación?
11.9. ¿Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de
alumnos/as, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos?
11.10 ¿Doy seguimiento adecuado y oportuno a los estudiantes de acuerdo a los
resultados de la evaluación?
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